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§1
I. INTRODUCCIÓN

El Código electrónico sobre la "Normativa para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado: Materias Jurídicas (II)", ha sido elaborado por la Editorial
del Boletín Oficial del Estado como ayuda al opositor para la preparación del programa
exigido en la última convocatoria al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
publicada en el BOE del 11 de enero de 2022 (Resolución de 4 de enero de 2022, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado).
Dado el gran volumen de normativa jurídica que habría que consultar para poder abarcar
todo el programa de la oposición y, para dar mayor facilidad de consulta a los opositores y/o
ciudadanos interesados, se ha optado por dividir esta obra de compilación en 5 volúmenes:
comunes, jurídicas, sociales, económicas y técnicas.
El Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado es un cuerpo generalista
clasificado en el subgrupo A1, por lo que para poder presentarse a las pruebas selectivas de
acceso al mismo se exige estar en posesión del título universitario de Grado, Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura.
Su creación se produce con motivo de la fusión de los Cuerpos Técnicos de los diversos
Ministerios durante la década de los sesenta, denominándose inicialmente como Cuerpo
Técnico de la Administración Civil (TAC), adquiriendo su actual denominación a partir de la
Ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública.
El Cuerpo está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública y sus funciones se
concretan en la realización de actividades de dirección, gerencia, asesoramiento y estudio
en relación con las distintas políticas públicas desarrolladas por la Administración General
del Estado, a través de los distintos órganos centrales y territoriales de los Ministerios y de
los Organismos Públicos, así como en la Administración en el exterior.
De carácter pluridisciplinar, comprende cuatro ramas diferentes para el ingreso en el
mismo: la jurídica, la de ciencias sociales, la económica y la técnica, dado que sus miembros
ejercen funciones horizontales que pueden ser desarrolladas en distintos Departamentos.
El valor añadido de esta compilación legislativa reside en la constante actualización por
parte de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) de las normas jurídicas de su
base de datos consolidada, lo que permite al lector confiar en la plena validez de los textos
compilados.
La utilidad de acceder a una fuente consolidada y permanentemente actualizada como
las bases de datos que ofrece la AEBOE, resulta incuestionable; dado que es un instrumento
útil para conocer la legislación estatal de aplicación general, reforzando la seguridad jurídica
y la transparencia del sector normativo, permitiendo acceder a la información de una forma
más eficiente y económica (descargas gratuitas en formatos electrónicos PDF y ePUB) y
teniendo una capacidad de búsqueda más avanzada mediante los hipervínculos que
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proporcionan el acceso directo al precepto buscado, contribuyendo así al objetivo de
conseguir una Administración más abierta y cercana al ciudadano.
De esta manera, la ciudadanía, los opositores, estudiantes o profesionales en el ejercicio
de su actividad, tienen una potente y fiable herramienta informativa que les permite saber en
cada momento qué normas están vigentes para aquellos asuntos que puedan ser de su
interés.
En el sumario de este tercer volumen, dedicado al grupo de materias sociales, se ofrece
al lector una selección de las normas más destacadas del programa -a texto completo-;
asimismo, el resto de las disposiciones que va a complementar este grupo de materias
sociales podrán ser igualmente consultadas -a texto completo- mediante los enlaces web
(link) a la base de datos consolidada de la AEBOE y que cada una de las normas que se
relacionan a continuación lleva insertado en su denominación.
A continuación, y siguiendo el orden de los epígrafes del sumario, se relaciona la citada
normativa complementaria, no incluida en el sumario:
Legislación complementaria de consulta y de estudio, no incluida en el
sumario, para la preparación de las oposiciones al Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado:
II. TEORÍAS Y FORMAS POLÍTICAS
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de
referéndum
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a
contraer matrimonio
Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa
al sexo de las personas
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte
III. SOCIOLOGÍA
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa
IV. GERENCIA PÚBLICA
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las
infraestructuras críticas
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de
información
V. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y
usuarios
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Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de
imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la
Administración General del Estado
Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad
y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de publicidad y comunicación de
la Administración General del Estado
VI. OTRAS FUENTES DE CONSULTA (Códigos Electrónicos del BOE):
Derecho Constitucional
Código de Derecho Constitucional
Código Parlamentario (Normativa estatal)
Igualdad de Género
Código de Libertad Religiosa
Formas de Participación Directa
Protección de Datos de Carácter Personal
Código del Derecho de la Discapacidad. Legislación Estatal
Código de Derecho Electoral
Legislación de Menores
Derecho Administrativo General
Código de Derecho Administrativo
Código de Administración Electrónica
Prevención de riesgos laborales
Derecho Mercantil
Propiedad Industrial
Código de Derecho de la Competencia
Código de Derecho de la Publicidad

Nota importante:
Los textos consolidados que la Agencia Estatal BOE ofrece tienen carácter meramente
informativo y carecen de validez jurídica alguna. Para fines jurídicos deben utilizarse los
textos publicados en el diario "Boletín Oficial del Estado".
Todas las versiones consolidadas tienen Permalink ELI: se trata de un enlace
permanente a las distintas versiones del texto consolidado, que pretende facilitar su
búsqueda y localización en internet. Este enlace se construye de acuerdo con el estándar
europeo ELI (Identificador Europeo de Legislación).
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§2
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan
medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias
en los ámbitos de la Seguridad Social y económico
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2021
Última modificación: 23 de febrero de 2022
Referencia: BOE-A-2021-1529

I
Ante la persistencia de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, es preciso
seguir adoptando las medidas que la situación exige en cada momento, empleando además
los instrumentos que permitan que tales medidas tengan eficacia en el menor plazo posible,
dada la urgencia inherente al escenario actual. Este escenario se caracteriza por un
incremento notable del gasto público, acompañado de una ralentización de la actividad
económica en ciertos sectores, como consecuencia de las restricciones impuestas por las
autoridades sanitarias en su empeño por hacer frente a la pandemia. Por ello, es imperativa
la adopción de las medidas que son objeto de este real decreto-ley, y que persiguen un triple
objetivo: Primero, reforzar la fortaleza y viabilidad del sistema de Seguridad Social, al tiempo
que se actúa contra la brecha de género manifestada en las pensiones, mediante la reforma
del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; segundo, mejorar los mecanismos
protectores en favor de los colectivos que más lo precisan, modificando por un lado el Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital y
mejorando, por otro lado, el régimen de incapacidad temporal del personal sanitario y
sociosanitario; y tercero, garantizar la suficiencia de los recursos de familias y autónomos,
ampliando el plazo para que puedan disfrutar de moratorias hipotecarias y otorgando avales
públicos a través del Instituto de Crédito Oficial.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019
(asunto WA), estableció que el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, sobre el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del
sistema era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en materia de seguridad social. Y lo hizo por entender que resulta discriminatorio que se
reconozca un derecho a un complemento de pensión por aportación demográfica para las
mujeres (con al menos dos hijos), «… mientras que los hombres que se encuentran en una
situación idéntica no tienen derecho a tal complemento…».
De esta forma, la sentencia ha puesto de manifiesto la defectuosa configuración legal del
citado complemento en tanto compensación por aportación demográfica. Y la necesidad de
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proceder a su redefinición ofrece la oportunidad de convertirlo en un instrumento eficaz en la
reducción de la brecha de género en las pensiones.
No es exagerado afirmar que la brecha de género constituye la principal insuficiencia en
la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de las pensiones como reflejo de
una discriminación histórica y estructural de las mujeres en el mercado de trabajo por la
asunción del rol de cuidadoras de los hijos e hijas. En este sentido, se constata que la
maternidad afecta decisivamente a la trayectoria laboral de la mujer en su etapa en activo y
es esta una, si no la más importante, causa de esa brecha: cuanto mayor es el número de
hijos, menor es el número de años cotizados, menor es la proporción de contratos a tiempo
completo o equivalente, y menor es, en última instancia, la pensión reconocida.
Esta circunstancia no es exclusiva del caso español, sino compartida casi sin excepción
por el resto de países de la Unión Europea. De ahí que no deba sorprender que el propio
Tribunal Constitucional haya reconocido la legitimidad de un objetivo que pase por «…
compensar a aquellas madres que, por su dedicación al cuidado de los hijos, y pese a su
intención de tener una carrera laboral lo más larga posible, no hayan podido cotizar durante
tantos años como el resto de trabajadores» (ATC 114/2018). Y el mismo Tribunal ha avalado
las medidas de acción positiva en favor de las mujeres, siempre que exista una concreción
normativa previa, que la medida sea proporcionada y que su eficacia sea temporal, hasta
que desaparezca la situación de desigualdad (ATC 119/2018). Estos parámetros concurren
en la presente regulación, cuya conexión con el mandato de consecución de la igualdad
efectiva de los artículos 9.2 de la Constitución Española y 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y con la doctrina de acción
positiva es más que evidente, además de enlazar con las recomendaciones del Pacto de
Toledo, recientemente renovado.
La nueva regulación del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, y de su réplica en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (disposición adicional
decimoctava), sustituye el complemento de maternidad por aportación demográfica por un
complemento dirigido a la reducción de la brecha de género en el que el que el número de
hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida por cuanto su nacimiento y
cuidado es la principal causa de la brecha de género.
Y lo hace de una forma equilibrada y efectiva –y al mismo tiempo respetuosa con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, a través de un diseño en el que
se persigue configurar el «complemento» como una palanca para la reducción de la brecha
de género, que es el reflejo de esa situación de subordinación de las mujeres en el mercado
de trabajo al haber asumido históricamente un papel principal en la tarea de los cuidados de
los hijos. Pero se hace dejando la puerta abierta a que aquellos padres que acrediten un
perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de un hijo por la
asunción de esas tareas de cuidados tengan acceso al «complemento». Es decir, que se
combina una acción positiva en favor de las mujeres (si ninguno de los progenitores acredita
el perjuicio en su carrera de cotización, el «complemento» lo percibe la mujer) con la
previsión de una «puerta abierta» para aquellos hombres que puedan encontrarse en una
situación comparable.
En definitiva, puede concluirse que la nueva regulación del artículo 60 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social persigue lo que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea identifica como un objetivo legítimo de política social: corregir una situación de
injusticia estructural (la asunción por las mujeres de las tareas de cuidados de los hijos) que
se proyecta en el ámbito de las pensiones, dando visibilidad a la carencia histórica de
políticas de igualdad y a la asignación del rol de cuidadora. En el bien entendido que se trata
de reparar un perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres que
hoy acceden a la pensión, es decir, un perjuicio generado en el pasado. Y que, por tanto,
resulta perfectamente compatible y coherente con el desarrollo de políticas de igualdad
ambiciosas que corrijan las desigualdades actualmente existentes en el mercado de trabajo
y la asignación de los roles relacionados con los cuidados.
En coherencia con este planteamiento, el alcance temporal del nuevo complemento
económico se vincula a la consecución del objetivo de reducir la brecha de género en las
pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5 por ciento.
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También se fija un sistema de revisión en el que se da entrada a los interlocutores
sociales, garantizando así el compromiso de todos en la lucha contra la desigualdad de
género, cuyo mayor exponente se pone de manifiesto en los momentos de mayor necesidad.
Ello obliga a modificar tanto el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
como el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Todas estas medidas exigen establecer el sistema de financiación, así como precisar qué
alcance tendrá el nuevo complemento para los pensionistas que vienen percibiendo el
complemento por maternidad.
Por último, debe señalarse que esta reconfiguración del citado complemento ha sido
debatida por el Gobierno en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales, cuyas
aportaciones han servido para incorporar importantes mejoras en el diseño y regulación de
este instrumento, reforzando así la legitimidad social de la reforma.
II
Por otra parte, se incluyen en el presente real decreto-ley una serie de reformas
imprescindibles en el ámbito de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital,
regulada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital. El periodo de puesta en marcha de la prestación, desde su entrada en vigor, ha
hecho evidente la necesidad de mejorar algunos aspectos de la misma para permitir que se
dé cobertura al mayor número de personas y se puedan incluir algunas situaciones que, con
la regulación actual, no se contemplan o no cuentan con una operativa que permita
incorporarlas correctamente a la prestación.
La protección de los más desfavorecidos se presenta como un objetivo inaplazable, más
en estos momentos de crisis económica motivada por la crisis sanitaria. Resulta
imprescindible que el Estado dé una respuesta inmediata a una situación de urgente
necesidad, que en este caso se articula a través de los mecanismos existentes en el sistema
de la Seguridad Social y, en concreto, a través de la prestación no contributiva de ingreso
mínimo vital. De ahí la modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
A tal fin, se modifica la regulación de las personas usuarias de prestaciones de servicio
residencial para ampliar la capacidad de ser beneficiarias de la prestación a las personas
que residan en establecimientos financiados con fondos privados, dado que en la redacción
previa solo se extendía a establecimientos públicos. Esto se debe a que existen personas en
situación de exclusión social que, por razón de la titularidad de estos recursos de los que
hacían uso, quedan fuera de la prestación.
Asimismo, se elimina el límite de titulares del ingreso mínimo vital en una misma
vivienda, con el fin de eliminar las barreras de acceso al mismo que han podido experimentar
las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como de reconocer la
realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda
con el fin exclusivo de compartir gastos.
Por otro lado, se ha manifestado relevante el considerar determinados casos especiales
de empadronamiento, contemplados en la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión del Padrón municipal. En concreto, el caso del empadronamiento en
establecimientos colectivos y el empadronamiento en infraviviendas y de personas sin
domicilio. Este tipo de empadronamientos ponen de manifiesto una realidad, la de residencia
en centros colectivos y el sinhogarismo o residencia en infraviviendas, que requieren una
consideración especial y que difiere del régimen general de empadronamiento establecido
en el artículo 19 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
En este supuesto, se permite que la unidad de convivencia se configure por el titular, por
las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso,
con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad,
adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de
adopción. En algunos supuestos se puede extender hasta el segundo grado.
Por otra parte, otro fenómeno que también afecta a los potenciales beneficiarios de la
prestación es la posibilidad de residir en un domicilio con personas con las que tuvieran
vínculos propios de la unidad de convivencia, pero que esta convivencia se deba a una
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situación especial, tal como tener el carácter de mujer víctima de violencia de género, haber
iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de
la pareja de hecho formalmente constituida, acompañada de menores en régimen de guarda
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, o haber abandonado el domicilio
por desahucio, o por haber quedado inhabitable por causa de accidente o fuerza mayor.
Salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, la consideración de unidad
de convivencia independiente tendrá carácter temporal.
Asimismo, se permite el acceso a la prestación a personas solas en situación de
exclusión social que convivan con otras personas solas o unidades de convivencia y que no
tengan vínculos de parentesco.
Por otra parte, la complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarias de
la prestación requiere de la participación de los servicios sociales, y transitoriamente, de
entidades del tercer sector de acción social debidamente acreditadas -los mediadores
sociales del ingreso mínimo vital- para poder certificar la existencia de determinadas
situaciones particulares.
La figura de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital constituye un mecanismo
de cooperación reforzada en la tramitación de la prestación que se hace necesaria durante
los primeros cinco años desde la entrada en vigor de esta norma, para agilizar y facilitar a la
entidad gestora de la prestación, la acreditación de determinados requisitos exigidos para el
acceso a la misma.
Para ello se regulan los requisitos sustantivos para que una entidad pueda considerarse
mediador social del ingreso mínimo vital. Esta condición se obtendrá mediante la inscripción
en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital, que se crea en la disposición
transitoria octava que se introduce en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. La
inscripción en el mismo se realizará por medio de resolución de la persona titular de la
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social previa
acreditación de todos los requisitos requeridos para la misma. El mantenimiento de los
requisitos que permitieron la inscripción en el registro deberá acreditarse con carácter anual.
De este modo, se requerirá, para el acceso a la prestación, certificado de los servicios
sociales con el fin de acreditar la residencia colectiva, el carácter no permanente de la
prestación de servicio residencial, el domicilio real de una persona que alegue no vivir donde
consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, a
parte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas. El mantenimiento de los
informes debe hacerse con carácter anual.
También se incorpora con esta modificación que la notificación de la resolución a
personas sin domicilio será efectuadas en los servicios sociales del municipio o en su caso
en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas,
así como la inclusión de la obligación de los ayuntamientos y las entidades del Tercer Sector
de Acción Social de comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los cambios de
domicilio en los supuestos de personas sin domicilio en cuya sede se encuentren
empadronados.
III
Se recogen en esta norma otras medidas de Seguridad Social que por su necesidad de
aplicación inmediata no resulta posible seguir una tramitación ordinaria.
Entre estas medidas se encuentra la modificación del párrafo segundo del apartado 9 del
artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo, para vincular el cese de la obligación de cotizar al
mes en que se presenta la solicitud de la prestación y el artículo 7 del citado texto, con el
objeto de facilitar a los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva la
prueba de la caída de ingresos estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitara el
acceso a la prestación al descargarle de la necesidad de probar la reducción de la actividad
en determinados supuestos.
Por otro lado, la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria ocasionada como
consecuencia de la pandemia que estamos atravesando, hace esencial facilitar a las
administraciones públicas la contratación de profesionales, sanitarios, que están retirados de
la vida activa. El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
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de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
establece que durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.
El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorroga el estado de alarma declarado
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, hasta el 9 de mayo de 2021 a las 00:00
horas.
El artículo 2 del citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, indica que a los efectos
del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación y en cada
comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto
de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto. Asimismo, el artículo 12 del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prevé que cada Administración conservará las
competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de sus servicios y de
su personal, para adoptar las medidas que estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido
en este real decreto.
Entre estas medidas se encontraría la posibilidad de que las y los profesionales
sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las
comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía.
Por último, se acuerda avanzar en la protección de las y los profesionales que prestan
servicios en centros sanitarios o socio sanitarios y que contraigan la COVID-19 en el
ejercicio de su profesión durante la situación de pandemia, extendiendo esta cobertura al
personal sanitario que presta servicios en la inspección médica de los Servicios Públicos de
Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal sanitario de Sanidad
Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina.
Ya mediante la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de
septiembre, de trabajo a distancia, se había establecido que las prestaciones causadas por
dicho personal se considerasen derivadas de accidente de trabajo.
En virtud del presente real decreto-ley, las prestaciones que pudieran devengar estos
profesionales serán las mismas que el sistema de la Seguridad Social otorga a quienes
hubieran contraído una enfermedad profesional. Se trata, con ello, de dar una respuesta
excepcional a una situación también excepcional, que a la vez permite satisfacer las
demandas que se habían formulado en este sentido desde distintas corporaciones y
asociaciones de profesionales sanitarios y socio-sanitarios, dando respuesta también a la
demanda formulada al Gobierno por los grupos parlamentarios.
IV
Con el fin de romper el círculo vicioso entre liquidez y solvencia originado como
consecuencia de las medidas necesarias para contener la pandemia, se aprobaron varios
reales decretos-leyes en los que se articulaban moratorias para el pago de préstamos tanto
hipotecarios, como no hipotecarios dirigidos a familias y autónomos, y, posteriormente,
dirigidos a determinados sectores económicos que habían sufrido especialmente los efectos
de la crisis.
La Autoridad Bancaria Europea se hizo eco de las perturbaciones generadas en toda
Europa por la pandemia global y aprobó las Directrices relativas a las moratorias legislativas
y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19
(EBA/GL/2020/02) el 2 de abril de 2020. Estas Directrices han permitido a las entidades de
crédito un tratamiento contable favorable de las moratorias otorgadas para paliar los efectos
de la COVID-19, mitigando el impacto sobre las entidades financieras de las mismas,
compaginando así el interés público de proteger a los afectados por la crisis de la COVID-19
con el mantenimiento de la estabilidad financiera.
Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea establecían límites a los plazos de
concesión que se han venido ampliando. Inicialmente, el plazo que se fijó fue hasta el 30 de
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junio de 2020, sin embargo, dada la persistencia de los efectos económicos de la pandemia
en Europa, se amplió hasta el 30 de septiembre de 2020 con la modificación aprobada por
esta autoridad el 25 de junio (EBA/GL/2020/08), adaptando este plazo a nuestro
ordenamiento jurídico por el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda.
La evolución de la pandemia a nivel global, y en particular, a nivel europeo, ha motivado
que la Autoridad Bancaria Europea haya abordado nuevamente una modificación de estas
Directrices (EBA/GL/2020/15) para ampliar nuevamente el plazo de solicitud de las
moratorias. Este real decreto-ley pretende adaptar nuestro ordenamiento jurídico a dicha
ampliación.
De forma coherente con la extensión de los efectos de la pandemia, resulta conveniente
ampliar el plazo del que disponen las personas vulnerables conforme a lo que dispone el
artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
para poder solicitar y obtener las moratorias en el pago de las cuotas de la financiación en la
misma forma y condiciones ya previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, respecto a las deudas con garantía hipotecaria, y en el Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, respecto de los créditos sin garantía hipotecaria. Además, se permite que
las personas beneficiarias de cualesquiera moratorias, tanto legales como acogidas a un
acuerdo sectorial, disfruten de las mismas por una duración máxima acumulada de nueve
meses, incluidos aquellos que inicialmente hubieran solicitado una moratoria por un plazo
inferior a este.
En este sentido, el artículo 7 amplía hasta el 30 de marzo de 2021, incluido, el plazo para
solicitar moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria prevista en
cada uno de los reales decretos-leyes citados en la línea prevista en el contexto de la Unión
Europea, tal como se establece en el número 10 (f) de las Directrices de la Autoridad
Bancaria Europea relativas a las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos
de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la COVID-19.
En cuanto al plazo de solicitud de las moratorias concedidas al sector turístico y al sector
del transporte de viajeros por carretera se ha extendido de forma automática en aplicación
de lo establecido en dichas Directrices, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 5.2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo (sector turístico) y en el artículo 20.2 del Real Decretoley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (sector de transporte de
viajeros por carretera).
Complementariamente, este artículo 7 permite a los beneficiarios solicitar la concesión
de cualesquiera moratorias hasta el límite máximo de nueve meses previsto en las citadas
Directrices de la EBA. De esta forma, podrán solicitar la aplicación de cualesquiera
moratorias durante un máximo de nueve meses quienes no hubieran solicitado previamente
la moratoria o suspensión y quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o
suspensión por un plazo total acumulado inferior a nueve meses.
Por otra parte, el artículo 8 establece un plazo de duración máxima acumulada de las
mismas también coherente con el previsto en el ámbito de la Unión Europea. Este real
decreto-ley se aplica a las moratorias concedidas con anterioridad a su entrada en vigor. Las
moratorias concedidas sobre la base de acuerdos sectoriales permitían unos efectos y una
duración superior a los tres meses inicialmente previstos en las moratorias legales. Ahora se
establece que la duración acumulada de la moratoria legal y la acogida a un convenio
sectorial de la que disfruta el prestatario beneficiario no debe superar los nueve meses.
Este plazo máximo de duración es de aplicación a todas las moratorias, tanto a las
legales como a las acogidas a un acuerdo marco sectorial regulado por el Real Decreto-ley
19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los
efectos del COVID-19. Quedan, por tanto, también afectadas por dicha limitación las
moratorias establecidas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio,
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aplicables al sector turístico y en el artículo 18 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio,
aplicable al sector del transporte.
Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea determinan que la limitación de la
duración se aplica de forma retroactiva a las moratorias concedidas hasta el 30 de
septiembre de 2020, fecha límite de aplicación retroactiva de las nuevas Directrices de la
Autoridad Bancaria Europea. De este modo, las moratorias concedidas después del 30 de
septiembre de 2020 podrían tener una duración máxima de nueve meses. No obstante, en
este real decreto-ley se establece que las moratorias concedidas antes del 30 de septiembre
de 2020 podrán seguir teniendo una duración superior a los nueve meses y de otro, las
concedidas entre el 30 de septiembre y la entrada en vigor del mismo, mantendrán las
condiciones y duración por las que fueron concedidas en su día.
La incertidumbre sobre la duración de la pandemia y sus efectos hacen aconsejable
dotar de flexibilidad esta medida, por lo que se incorpora la posibilidad de extender este
plazo más allá de dicha fecha. Lo mismo ocurre con el plazo de duración total de las
moratorias, que podrá ser igualmente objeto de ampliación por el mismo procedimiento, todo
ello en coherencia con el marco financiero europeo que le resulta de aplicación.
V
El otorgamiento de avales públicos a la financiación concedida por las entidades
financieras para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos cumplen con la
normativa establecida por la Unión Europea, fundamentalmente con el Marco Temporal
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto
del actual brote de COVID-19 y con el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
De acuerdo con la normativa europea, las autoridades concedentes están sujetas a la
obligación de publicar determinada información sobre la ayuda concedida. De hecho, la falta
de cumplimiento de esta obligación de comunicación de ayudas puede devenir en la
ilegalidad de las mismas. Para el caso de las líneas de avales gestionadas por el Instituto de
Crédito Oficial, sin duda las más relevantes en términos de volumen, el Estado, como
avalista, está obligado a reportar información sobre las ayudas concedidas a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, gestionada por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE). Para poder cumplir con esta obligación, es necesario
disponer de información individualizada por empresa de las calificaciones crediticias del
Banco de España. Con este objetivo, a través de este real decreto-ley, se establece el
derecho del Instituto de Crédito Oficial a obtener dicha información cuando así lo solicite.
Además, se establecen dos deberes para el Instituto de Crédito Oficial en relación con la
información obtenida: Deberá tratar la información de manera confidencial y deberá utilizarla
únicamente para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa europea
de ayudas de Estado.
VI
El presente real decreto-ley incluye nueve artículos, distribuidos entre tres capítulos y
dos títulos; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición
derogatoria y tres disposiciones finales.
El título I se dedica a las medidas en materia de Seguridad Social y cuenta con:
Un capítulo I destinado al complemento para la reducción de la brecha de género.
Mediante el artículo 1, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, con el siguiente alcance:
Se lleva a cabo la modificación del artículo 60 para adaptarlo a la finalidad perseguida y
acordada por los agentes sociales, cuyo objetivo principal es abordar la brecha de género
que se pone de manifiesto de forma más patente en el momento de acceder a una
prestación del sistema de la Seguridad Social.
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Se incorporan al texto una disposición adicional trigésima sexta, destinada a la
financiación del complemento recogido en el artículo 60 y una disposición adicional trigésima
séptima sobre el alcance temporal de dicho complemento.
Se añade una nueva disposición transitoria trigésima tercera, para regular el
mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones contributivas
del sistema de la Seguridad Social.
Por medio del artículo 2 se lleva a cabo la modificación del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, afectando esta modificación a la disposición adicional
decimoctava con la finalidad de extender el complemento económico para la reducción de la
brecha de género previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, a los perceptores de una pensión en el Régimen de Clases Pasivas del
Estado, y se incorpora una disposición transitoria décima cuarta para regular el
mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones de Clases
Pasivas.
El capítulo II contiene las medidas en materia del ingreso mínimo vital. En particular,
mediante el artículo 3 se modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital. Se introducen diversas modificaciones de la regulación del
ámbito subjetivo, que afectan al artículo 4, para la determinación de las personas
beneficiarias de la prestación; al artículo 5, para suprimir el límite de titulares en el mismo
domicilio; a los artículos 6, 6 bis, 6 ter y 6 quater, en relación con las características de las
unidades de convivencia. Y en coherencia con los anteriores cambios, se modifica la
previsión sobre las causas de suspensión del derecho (artículo 14), sobre la acreditación de
los requisitos (artículo 19), se incorpora un artículo 19 bis para establecer las obligaciones de
los servicios sociales. También se introducen cambios en el procedimiento (artículo 25); se
modifican los artículos 30 y 31 para garantizar la participación de todos los interesados e
implicados en la comisión de seguimiento y en el consejo consultivo, se establece una nueva
regulación relativa a la comunicación de los cambios de domicilio y se incorpora al texto una
disposición transitoria destinada a regular la colaboración de las entidades del Tercer Sector
de Acción Social, cuya participación es de carácter transitorio.
El capítulo III contiene diversas disposiciones que se desarrollan en el ámbito del
sistema de la Seguridad Social.
A través del artículo 4, se modifica del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, con tres finalidades,
por un lado vincular el cese de la obligación de cotizar al mes en que se presenta la solicitud
de la prestación por cese de actividad cuando la misma viene determinada por resolución de
la administración competente; por otro lado se modifica el artículo 7 con el objeto de facilitar
a los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva la prueba de la caída de
ingresos estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitara el acceso a la prestación
al descargarle de la necesidad de probar la reducción de la actividad en determinados
supuestos, y por último se revisa la disposición transitoria segunda para otorgar coherencia y
evitar un trato desigual ante las mismas situaciones, así, por error, se estableció en esta
disposición que la finalización de la prestación tendrá lugar el último día del mes siguiente al
del levantamiento de las medida de contención de la propagación del virus SARS-CoV-2
adoptadas por las autoridades competentes o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última
fecha es anterior, cuando lo cierto es que esta prestación se debe devengar hasta el último
día de mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si
esta última fecha es anterior, tal y como establecía el artículo 13.1 del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, y establece en la
actualidad el artículo 5.8 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. No existe justificación
alguna para mantener el pago de una prestación extraordinaria vinculada al cese de
actividad cuando desaparecen los requisitos que provocan su otorgamiento.
Por otro lado, el artículo 5, prevé la compatibilidad de la pensión de jubilación con el
nombramiento como personal estatutario de las profesiones sanitarias, realizado al amparo
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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Por último, con el artículo 6, se acuerda avanzar en la protección de las y los
profesionales que prestan servicios sanitarios o socio-sanitarios y contraigan el COVID-19 en
el ejercicio de su profesión durante la situación de pandemia.
El título II contiene medidas en el ámbito económico.
Mediante el artículo 7 se amplía hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive, el plazo para
solicitar moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria en la línea
prevista en el contexto de la Unión Europea. Además, establece que podrán solicitar la
aplicación de cualquier moratoria hasta un máximo acumulado de nueve meses tanto
quienes no hubieran solicitado previamente la moratoria o suspensión, como quienes
hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensión por un plazo total acumulado
inferior a nueve meses.
El artículo 8 establece un plazo de duración de las moratorias también coherente con el
previsto en el ámbito de la Unión Europea, de forma que la duración acumulada de las
moratorias legales o acogidas a acuerdos sectoriales concedidas después del 30 de
septiembre de 2020 no podrá superar un total de nueve meses.
El artículo 9 otorga al Instituto de Crédito Oficial el derecho a obtener información
individualizada por empresa de las calificaciones crediticias del Banco de España realizadas
en el ejercicio de sus funciones de implementación de la política monetaria, y establece su
obligación de tratar de manera confidencial la información individual de las calificaciones
crediticias y de utilizar la misma exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa europea de ayudas de Estado en la concesión o gestión de
avales públicos.
En relación con las disposiciones adicionales, la modificación del artículo 60 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y de la disposición adicional
decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el
Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, y su inminente entrada en vigor exige la
incorporación de una disposición que establezca la cuantía del complemento económico
para la reducción de la brecha de género, objetivo este que se alcanza con la disposición
adicional primera.
La disposición adicional segunda establece. la acreditación de la reducción de la
facturación de determinados trabajadores autónomos que han percibido la prestación de
cese de actividad en diferentes modalidades.
Mediante la disposición adicional tercera se extiende la protección por contingencias
profesionales al personal sanitario que presta servicios en la inspección médica de los
Servicios Públicos de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal
sanitario de Sanidad Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina, que
haya contraído una enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
La disposición adicional cuarta recoge la posibilidad de extender el plazo para solicitar
moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria más allá del 31 de
marzo de 2020, cuando así se establezca mediante la correspondiente modificación de las
Directrices de la Autoridad Bancaria Europea. Lo mismo ocurre con el plazo de duración total
de las moratorias, que podrá ser igualmente objeto de ampliación.
La disposición transitoria única mantiene la duración de las moratorias de préstamos
concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y la entrada en vigor de este real decreto-ley
aunque supere el máximo de nueve meses establecido en el artículo 8.
Además, el texto incorpora una disposición derogatoria única por la que se acuerda la
derogación cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
real decreto-ley.
Por último, se recogen tres disposiciones finales relativas al título competencial,
habilitación normativa y entrada en vigor.
VII
Ante la situación que afronta nuestro país por la declaración internacional de pandemia,
unida a la declaración de un nuevo estado de alarma, se hace patente la concurrencia de
motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas sociales y
de alivio de la carga financiera de las y los ciudadanos.
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Con respecto a la modificación del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, concurre el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad por dos
razones fundamentales: la primera razón es el riesgo de quiebra de los avances en la
reducción de la brecha de género. Es evidente que la formulación inicial del complemento de
maternidad, en la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
pone en riesgo la consecución de una plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
de la protección social, lo cual exige una respuesta legislativa inmediata capaz de reorientar
la norma hacia la reducción –y la eventual supresión– de las desigualdades que se ponen de
manifiesto con ocasión del acceso a las pensiones públicas. Y, en segundo lugar, la
adopción de la norma viene motivada por razones de seguridad jurídica, ya que resulta
obligado reconducir la norma a fin de que un instrumento concebido como medida de acción
positiva en beneficio de la mujer siga subsistiendo desprovisto de su finalidad primigenia, lo
cual redunda en una lógica incertidumbre que debe finalizar (STC 11/2002). En esta línea se
enmarca la modificación de la prestación de ingreso mínimo vital cuya finalidad es ajustar la
norma a las necesidades puestas de manifiesto durante el tiempo que lleva aplicándose y
que exige garantizar la protección del sector de la población más desfavorecido, cuya
situación de vulnerabilidad se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia y cuya
demora sería injustificable. Del mismo modo se presenta como una necesidad urgente la
protección de los trabajadores que se ven afectados por la crisis sanitaria y económica, y
que obliga a adoptar medidas que garanticen la acreditación de la bajada de ingresos o la
protección prestacional adecuada en virtud de los riesgos que asumen. En el actual
escenario es, además, urgente y necesario adoptar medidas de contenido financiero para
afrontar sus consecuencias en la ciudadanía, en particular, en los colectivos más
desfavorecidos y en los agentes económicos. La extensión de los efectos sociales y
económicos de la pandemia en el momento actual nos sitúan en la necesidad de abordar de
forma urgente un ajuste de algunas de las medidas diseñadas para aquellas personas físicas
que se encuentren en la situación de vulnerabilidad inicialmente prevista y, en particular, de
las moratorias de la deuda hipotecaria y no hipotecaria previstas en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley
se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC
61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda,
supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019,
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019). Los motivos de oportunidad que acaban
de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un
supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7
de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013,
de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y
razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3;
111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos
efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia
dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el
real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La norma es
acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la
consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de
seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al
principio de transparencia, aun cuando la norma está exenta de los trámites de consulta
pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación
de decretos-leyes, es también adecuada a este principio pues contiene una identificación
clara de sus objetivos y de las razones que la justifican. Por último, en relación con el
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principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las
menores cargas administrativas para los ciudadanos.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª,
11.ª 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia
en materia de legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan; de bases de la ordenación de crédito y banca; y de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, y la competencia sobre la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y deuda
del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; y bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.
En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución
Española, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 2 de febrero de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas en el ámbito de la Seguridad Social
CAPÍTULO I
Medidas para la reducción de la brecha de género
Artículo 1. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 60, en los siguientes términos:
«Artículo 60. Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la
brecha de género.
1. Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias
de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad,
tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que,
con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones
contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al complemento por
cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud
y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es
también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma
sea de menor cuantía.
Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento
deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos:
a) Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los
hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una
pensión de orfandad.
b) Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y
haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del
nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre
de 1994, tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses
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anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de
adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres
años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas
sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
2.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de
1995, que la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al
del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea
inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente
anteriores, siempre que la cuantía de las sumas de las pensiones reconocidas sea
inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
3.ª Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en
ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de
menor cuantía.
4.ª El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las
pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al
otro progenitor, se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen
derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.
2. El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la
extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos
económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma
se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al
reconocimiento de la pensión que la cause; pasado este plazo, los efectos se
producirán desde el primer día del séptimo mes.
Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor se
dará audiencia al que viniera percibiendo el complemento.
3. Este complemento tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión
pública contributiva.
El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro
veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de
cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.
La percepción del complemento estará sujeta además a las siguientes reglas:
a) Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un
complemento.
A efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía,
únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante
de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados.
b) No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que haya
sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los
deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido
condenado por violencia contra la mujer, en los términos que se defina por la ley o
por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre,
ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia
contra los hijos o hijas.
c) El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que
determine el derecho al mismo.
d) El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del
límite máximo de pensiones previsto en los artículos 57 y 58.7.
e) El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o
rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos para tener
derecho al complemento por mínimos previsto en el artículo 59. Cuando concurran
dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de pensión según establezca
anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este
importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha de género.
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f) Cuando la pensión contributiva que determina el derecho al complemento se
cause por totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación de
normativa internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar
a la cuantía a la que se refiere el apartado anterior, que será considerada importe
teórico, la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña.
4. No se tendrá derecho a este complemento en los casos de jubilación parcial, a
la que se refiere el artículo 215 y el apartado sexto de la disposición transitoria
cuarta.
No obstante, se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la
jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en
cada caso corresponda.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el complemento se abonará en
tanto la persona beneficiaria perciba una de las pensiones citadas en el apartado 1.
En consecuencia, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con el de la
pensión que haya determinado su reconocimiento. No obstante, cuando en el
momento de la suspensión o extinción de dicha pensión la persona beneficiaria
tuviera derecho a percibir otra distinta, de entre las previstas en el apartado 1, el
abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado al de esta última.
6. Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los
regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el
régimen en el que el causante de la pensión tenga más periodos de alta.»
Dos. Se añade una disposición adicional trigésima sexta, nueva, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional trigésima sexta.
Financiación del complemento de
pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.
La financiación del complemento de pensiones contributivas para la reducción de
la brecha de género del artículo 60, se realizará mediante una transferencia del
Estado al presupuesto de la Seguridad Social.»
Tres. Se añade una disposición adicional trigésima séptima, nueva, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional trigésima séptima. Alcance temporal del complemento de
pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.
1. El derecho al reconocimiento del complemento de pensiones contributivas,
para la reducción de la brecha de género, previsto en el artículo 60 se mantendrá en
tanto la brecha de género de las pensiones de jubilación, causadas en el año
anterior, sea superior al 5 por ciento.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por brecha de género de las pensiones
de jubilación el porcentaje que representa la diferencia entre el importe medio de las
pensiones de jubilación contributiva causadas en un año por los hombres y por las
mujeres.
3. Con el objetivo de garantizar la adecuación de la medida de corrección
introducida para la reducción de la brecha de género en pensiones el Gobierno de
España, en el marco del Diálogo Social, deberá realizar una evaluación periódica,
cada cinco años, de sus efectos.
4. Una vez que la brecha de género de un año sea inferior al 5 por ciento, el
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para derogar el artículo
60, previa consulta con los interlocutores sociales.»
Cuatro. Se añade una nueva disposición transitoria trigésima tercera, con el siguiente
tenor literal:
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«Disposición transitoria trigésima tercera.
Mantenimiento transitorio del
complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la
Seguridad Social.
Quienes en la fecha de entrada en vigor de la modificación prevista en el artículo
60, estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación
demográfica, mantendrán su percibo.
La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género
que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública,
pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.
En el supuesto de que el otro progenitor, de alguno de los hijos o hijas, que dio
derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica, solicite el
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género y
le corresponda percibirlo, por aplicación de lo establecido en el artículo 60 de esta ley
o de la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de
abril, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por
maternidad que se viniera percibiendo, con efectos económicos desde el primer día
del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los
seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión
que la cause; pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del
séptimo mes siguiente a esta.»
Artículo 2. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el
Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, de la siguiente forma:
Uno. Se da nueva redacción a la disposición adicional decimoctava, que queda
redactada como sigue:
«Disposición adicional decimoctava. Complemento para la reducción de la brecha
de género.
1. Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias
de una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad o viudedad en el Régimen de Clases
Pasivas, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la
incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las
pensiones de las mujeres. El derecho al complemento económico por cada hijo o hija
se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y
reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es
también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma
sea de menor cuantía.
Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento
deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos:
a) Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los
hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una
pensión de orfandad.
b) Causar una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad y haber interrumpido o haber
visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, según
los siguientes requisitos:
1.º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre
de 1994, tener más de ciento veinte días sin servicios efectivos al Estado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de este texto refundido, entre los nueve
meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso
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de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres
años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas
sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
2.º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de
1995, que el funcionario haya cesado en el servicio activo o haya tenido una
reducción de jornada en los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción, en más de un 15 por ciento,
respecto a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la
suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las
pensiones que le corresponda a la mujer.
3.º Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en
ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de
menor cuantía.
4.º El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las
pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al
otro progenitor se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen derecho
a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.
2. El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la
extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos
económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma
se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al
reconocimiento de la pensión que la cause; pasado este plazo, los efectos se
producirán desde el primer día del séptimo mes.
Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor se
dará audiencia al que viniera percibiendo el complemento.
3. El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro
veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de
cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.
La percepción del complemento estará sujeta, además, a las siguientes reglas:
a) Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un
complemento económico.
A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía,
únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante
de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados.
b) No se reconocerá el derecho al complemento económico al padre o a la madre
que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el
incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o
matrimonial.
Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido
condenado por violencia contra la mujer en los términos que se defina por la ley o por
los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre, ni al
padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia
contra los hijos o hijas.
c) El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que
determine el derecho a la misma.
d) El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del
límite máximo de pensiones previsto en el artículo 27.3.
e) El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o
rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos para tener
derecho al complemento por mínimos previsto en el artículo 27.2. Cuando concurran
dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de pensión según establezca
anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este
importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha de género.
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f) Cuando la pensión que determina el derecho al complemento, se cause por
totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación de normativa
internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar a la
cuantía a la que se refiere el apartado anterior, que será considerada importe teórico,
la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el complemento se abonará en
tanto la persona beneficiaria perciba una de las pensiones citadas en el apartado 1.
En consecuencia, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con el de la
pensión que haya determinado su reconocimiento. No obstante, cuando en el
momento de la suspensión o extinción de dicha pensión la persona beneficiaria
tuviera derecho a percibir otra distinta, de entre las previstas en el apartado 1, el
abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado al de esta última.
5. Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los
regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el
régimen en el que el causante de la pensión tenga más periodos de alta.
6. El derecho al reconocimiento del complemento para la reducción de la brecha
de género se mantendrá en tanto se mantenga la brecha de género de las pensiones
de jubilación en los términos previstos en la disposición adicional trigésima séptima
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.»
Dos. Se añade una disposición transitoria décima cuarta nueva, con la siguiente
redacción:
«Disposición transitoria décima cuarta.
Mantenimiento
complemento por maternidad en las pensiones de Clases Pasivas.

transitorio

del

Quienes, en la fecha de entrada en vigor del complemento para la reducción de
la brecha de género prevista en la disposición adicional decimoctava, estuvieran
percibiendo el complemento por maternidad mantendrán su percibo.
La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el
complemento para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder por
el reconocimiento de una nueva pensión pública, pudiendo las personas interesadas
optar entre uno u otro.
En el supuesto de que el otro progenitor de alguno de los hijos o hijas que dio
derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica, solicite el
complemento para la reducción de la brecha de género y le corresponda, por
aplicación de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de esta norma o
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por
maternidad que se viniera percibiendo, con efectos económicos desde el primer día
del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los
seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión
que la cause; pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del
séptimo mes siguiente a esta.»
CAPÍTULO II
Medidas en materia de ingreso mínimo vital
Artículo 3. Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital.
Se modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el
ingreso mínimo vital, de la siguiente forma:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 4, con la siguiente redacción:
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«Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos
establecidos en este real decreto-ley.
b) Las personas de al menos veintitrés años que no sean beneficiarias de
pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no
contributiva por invalidez o jubilación, que no se integren en una unidad de
convivencia en los términos establecidos en este real decreto-ley, siempre que no
estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que
hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras
circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los
trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia
de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.
2. Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas
que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de
carácter social, sanitario o socio-sanitario.
La prestación de servicio residencial prevista en el párrafo anterior podrá ser
permanente en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se
establezcan reglamentariamente.
3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la
prestación establecidos en el artículo 7, así como las obligaciones para el
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 33.»
Dos. Se da nueva redacción al artículo 5.1 y se suprime el apartado 5:
«1. Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la
soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia.
En este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad.
La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad
de convivencia mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente.
Las personas que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma
de decisiones actuarán según lo dispuesto en estas medidas.»
Tres. Se añade un párrafo último al artículo 6.1, y se suprimen los apartados 2, 3, 6 y 7,
pasando los actuales apartados 4 y 5 a ser los apartados 2 y 3. La redacción del último
párrafo del apartado 1 es la siguiente:
«1. […]
Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren
empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir
habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será
de aplicación lo establecido en el artículo 6 ter.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 6 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 6 bis. Situaciones especiales.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una
unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una
unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo
domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el
artículo 6.1, y se encontraran en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su
domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
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b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio,
o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida,
una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de
sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento
familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que
hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá
acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y
custodia de los menores.
c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber
quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como
otros supuestos que se establezcan reglamentariamente.
En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la
consideración como unidad independiente a que se refiere el presente apartado
durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos
indicados en cada una de ellas.»
Cinco. Se incorpora un nuevo artículo 6 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 ter. Consideración del domicilio en supuestos especiales.
1. En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del artículo 6.1, la unidad de
convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores
de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los
descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran
empadronados con sus ascendientes del primer grado.
2. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una
persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un
establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos
en esta norma.
3. Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una
determinada zona del domicilio por una persona sola o por una unidad de
convivencia de las previstas en el artículo 6, dicha zona de uso exclusivo será
considerada domicilio a los efectos previstos en este real decreto-ley.»
Seis. Se incorpora un nuevo artículo 6 quater, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 quater. Convivientes sin vínculo de parentesco.
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los
vínculos previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital
aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo
previsto en el artículo 19.10.»
Siete. Se introduce un nuevo párrafo d) al artículo 14.1, pasando los actuales párrafos d)
y e) a ser los párrafos e) y f).
«d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido
comunicación sobre el mantenimiento o variación de los informes previstos en el
artículo 19 bis.»
Ocho. Se incorporan dos nuevos apartados 9 y 10 al artículo 19 con la siguiente
redacción:
«9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes
cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:
a) A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la residencia efectiva en
España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas
en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
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b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social,
sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de
ingreso mínimo vital.
c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el
empadronamiento.
d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo
domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos
vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no
tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una
pareja de hecho.
e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte
de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo
de lo dispuesto en artículo 6 quater.
f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del
artículo 7, relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma
independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de
convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.
10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales
competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo
6 quater.»
Nueve. Se incorpora un nuevo artículo 19 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 19. bis. Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación.
Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el
mantenimiento o modificación de los informes previstos en los párrafos d) y e) del
artículo 19.9, así como del informe de exclusión social establecido en el artículo
19.10.»
Diez. Se modifica el artículo 25.3, con la siguiente redacción:
«3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a
notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde
la fecha de entrada en su registro de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se
entenderá desestimada.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto
en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión
del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales
del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas
interesadas figuren empadronadas.»
Once. Se modifica el artículo 30.2, con la siguiente redacción:
«2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la
Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género o el órgano directivo en quien delegue, así como otros
representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso
Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, además de los titulares de las
consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y
representantes de la administración local. Cuando por razón de los asuntos a tratar
no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas o de
la administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancias de su
secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los
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representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden
del día.»
Doce. Se modifica el artículo 31.2, con la siguiente redacción:
«2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y
Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de director general
que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del
Instituto de las Mujeres, así como otros representantes de la Administración General
del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan
reglamentariamente, las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor
cobertura en el territorio español.»
Trece. Se incorpora un nuevo artículo 33 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 33 bis.
Padrón.

Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto
en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión
del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren
empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad
Social la modificación o, en su caso, baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta
días siguientes a que se produzcan.»
Catorce. Se incorpora al texto una disposición transitoria octava, con la siguiente
redacción:
«Disposición transitoria octava. Colaboración de las Entidades del Tercer Sector
de Acción Social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.
1. De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor
del presente real decreto-ley, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social,
debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado
para la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 19.9 y 10.
Los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital
deberán ser firmados por una o un trabajador social perteneciente a la entidad,
debidamente colegiado. En dicho certificado se hará constar su número de
colegiado.
Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital,
comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los informes
previstos en los párrafos d) y e) del artículo 19.9, así como del informe de exclusión
social establecido en el artículo 19.10. Esta falta de comunicación, en el plazo
establecido, dará lugar a la suspensión del abono de la prestación.
La entidad gestora, en los términos previstos en el artículo 20.4 podrá comunicar
a los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las
prestaciones del ingreso mínimo vital para la realización de aquellas actividades que
tengan encomendadas, en el marco de la colaboración y cooperación que en la
gestión y control del ingreso mínimo vital corresponde al Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas
empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o
centros, están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social
cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del
plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.
2. A los efectos de lo previsto en este real decreto-ley, son mediadores sociales
del ingreso mínimo vital las entidades del Tercer Sector de acción social, conforme a
la definición prevista en el artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer
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Sector de Acción Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores
Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital
como registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas
de Inclusión y Previsión Social.
3. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo
Vital todas las entidades del tercer sector de acción social que acrediten el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en
función de su naturaleza jurídica, con una anterioridad de, al menos tres años, a la
solicitud de inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital.
b) Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
c) Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus
Estatutos.
d) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades
consideradas, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
e) Desarrollar actividades sociales de interés general, conforme a lo establecido
en sus Estatutos.
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
g) No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus
representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el
ejercicio de su actividad.
h) Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para
garantizar el cumplimiento de sus fines. Este extremo se acreditará mediante
certificado justificativo de la entidad solicitante.
i) Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en todas
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
j) Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de
la entidad.
k) Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y
asistencia a personas en riesgo de exclusión social. Este requisito se cumplimentará
mediante la presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante.
l) No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la
presentación de la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones
contempladas en el presente real decreto-ley.
4. Procedimiento de inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del
Ingreso Mínimo Vital:
a) La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital se
realizará por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y
Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad interesada.
b) Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos
establecidos en el presente real decreto-ley o cualesquiera otros requeridos que le
sea de aplicación, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.
c) Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del
procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos
determinantes para la inscripción en el registro.
d) La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la
entidad solicitante, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de
la solicitud en su registro.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se
entenderá desestimada.
– 24 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 2 Real Decreto-ley de medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias
e) La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual,
pudiendo ser objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se
comunique la baja en el registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos
en los tres primeros meses de la prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación
de la documentación que acredite el mantenimiento de los requisitos, se tramitará la
baja de oficio.
f) Las entidades inscritas en el registro deberán remitir información periódica
acreditativa de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme a
lo que se establezca en la orden ministerial de desarrollo que se dicte.
g) Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el
registro cuando se esté tramitando un expediente sancionador o cuando haya sido
sancionado por una falta muy grave.
5. Régimen sancionador de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital.
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII:
a) Son infracciones leves:
La ausencia de remisión de información requerida en el presente real decreto-ley
en el plazo de quince días desde que existiera la obligación de su envío.
b) Son infracciones muy graves:
1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o requisitos para la
inscripción, por parte de la entidad correspondiente, en el registro de mediadores
sociales del ingreso mínimo vital.
2.º El Incumplimiento, por parte de las entidades inscritas en el registro de
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el plazo
de un año, de la obligación de remisión de información contemplada en el presente
real decreto-ley.
c) La infracción leve establecida en esta disposición será sancionada con el
apercibimiento.
d) Las infracciones muy graves, establecidas en esta disposición, cometidas por
una entidad inscrita en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital
darán lugar a la baja de su inscripción en el registro, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.»
CAPÍTULO III
Otras medidas de Seguridad Social
Artículo 4. Modificación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 5.9, que queda redactado de la
siguiente manera:
«En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el
derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En estos casos, el trabajador
o trabajadora quedará exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes
en el que se haya solicitado la prestación.»
Dos. Se añade un segundo párrafo al artículo 7.5.2.º con la siguiente redacción:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los
habidos en el segundo semestre de 2019, se entenderá que las y los trabajadores
autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción
siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta
al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente,
expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación,
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sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al
segundo semestre de 2019.»
Tres. Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada con el
siguiente contenido:
«Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran percibiendo la
prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de
resolución de la autoridad competente, como medida de contención de la
propagación del virus COVID-19 contemplada en el artículo 13.1 del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, podrán continuar percibiéndola con los mismos
requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida
y hasta el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el
31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior.»
Artículo 5. Compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal
estatutario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
1. Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y el personal
emérito, que se reincorporen al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad
autónoma, o por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla o por el Ministerio de Defensa en la Red Hospitalaria de la Defensa, a través
del nombramiento estatutario correspondiente tendrán derecho a percibir el importe de la
pensión de jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo de la incorporación al trabajo, en
cualquiera de sus modalidades, incluido, siempre que reúna los requisitos establecidos para
ello, el complemento por mínimos.
2. La persona beneficiaria tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
3. Durante la realización de este trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de
jubilación, las comunidades autónomas o, en su caso, el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, y las personas trabajadoras están sujetas a la obligación de afiliación, alta, baja y
variación de datos prevista en el artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social y a la obligación de cotizar en los términos de los artículos 18 y 19 del
mismo texto legal, no siendo de aplicación lo dispuesto en su artículo 153.
4. Durante la realización de este trabajo estarán protegidos frente a todas las
contingencias comunes y profesionales, siempre que reúnan los requisitos necesarios para
causarlas, siendo de aplicación el régimen de limitación de las pensiones, incompatibilidades
y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
5. El derecho al subsidio por incapacidad temporal que se cause durante esta situación
se extinguirá por la finalización del trabajo por cuenta ajena, además de por las causas
generales previstas en la normativa vigente.
6. Una vez finalizado el trabajo por cuenta ajena, las cotizaciones realizadas durante
esta situación podrán dar lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base
reguladora de la pensión de jubilación, la cual permanecerá inalterable. Estas cotizaciones
no surtirán efecto en relación con los porcentajes adicionales previstos en el artículo 210.2
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la disposición adicional
decimoséptima del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.
Asimismo, las cotizaciones indicadas surtirán efectos exclusivamente para determinar el
porcentaje aplicable a las jubilaciones anticipadas ya causadas, manteniendo la misma base
reguladora.
Artículo 6. Prestaciones causadas por las y los profesionales de centros sanitarios y socio
sanitarios que durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios han contraído
el virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión.
1. El personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en los
registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de
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servicios sanitarios o socio-sanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV- 2, dentro del
periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización
Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las
medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la
Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad
profesional.
2. Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente
informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha estado expuesto al
virus SARS-CoV-2 por la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios.
3. Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el
apartado 1, y aportado el informe previsto en el apartado 2, se presumirá, en todo caso, que
el contagio se ha producido en el ejercicio de su profesión en la prestación de servicios
sanitarios o socio-sanitarios.
4. La entidad responsable de dichas prestaciones será aquella que cubriera las
contingencias profesionales en el momento de producirse la baja médica por contagio de la
enfermedad.
TÍTULO II
Medidas en el ámbito económico
Artículo 7. Extensión del plazo de solicitud y de duración de moratorias y suspensiones.
Hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive, podrán solicitar la moratoria o suspensión en el
pago de las cuotas de la financiación de los siguientes deudores comprendidos en el ámbito
de aplicación de las normas señaladas en el artículo 8.1 por un plazo máximo de nueve
meses:
a) Quienes no hubieran solicitado previamente la moratoria o suspensión, o
b) quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensiones por un plazo
total acumulado inferior a nueve meses por cada financiación.
Artículo 8. Duración total de las moratorias y suspensiones.
1. La duración acumulada de las moratorias y suspensiones legales o acogidas a
acuerdos sectoriales concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrá superar un
total de nueve meses.
A los efectos previstos en este apartado, se entiende por moratorias y suspensiones
legales las concedidas al amparo de las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19;
b) Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19;
c) Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo;
d) Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se entiende por moratoria acogida a un
acuerdo sectorial a las reguladas por los artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26
de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
2. La información sobre moratorias y suspensiones establecida en el artículo 16 bis del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo, en el artículo 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en el artículo 23 del
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, y en el artículo 6.3 del Real Decreto-ley 19/2020, de
26 de mayo, se remitirá semanalmente por las entidades prestamistas supervisadas por el
Banco de España, en la forma y plazo que este establezca.
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Artículo 9. Acceso del Instituto de Crédito Oficial a calificaciones crediticias asignadas por
el Banco de España.
El Instituto de Crédito Oficial, con el objeto de cumplir con las obligaciones establecidas
por la normativa europea relativa a ayudas de estado, en la concesión o gestión de avales
públicos, tendrá derecho a obtener cuando así lo solicite información individualizada por
empresa de las calificaciones crediticias del Banco de España realizadas en el ejercicio de
sus funciones de implementación de la política monetaria, exceptuándose este supuesto de
la obligación de secreto regulada en el artículo 82 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El Instituto de Crédito Oficial
vendrá obligado a tratar de manera confidencial la información individual de las calificaciones
crediticias, pudiendo utilizar la misma exclusivamente para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa europea de ayudas de estado en la concesión o
gestión de avales públicos.
Disposición adicional primera. Determinación y aplicación del importe mensual del
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género previsto
en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y en la disposición adicional decimoctava
del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
El importe del complemento previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, y en la disposición adicional decimoctava del texto refundido
de la Ley de Clases Pasivas del Estado, será para el año 2021 de 27 euros mensuales.
El complemento para la reducción la brecha de género introducida en el artículo 60 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la disposición adicional
decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, se reconocerá a las
pensiones causadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición adicional segunda. Acreditación de la reducción de la facturación por los
trabajadores autónomos que han percibido las prestaciones por cese de actividad
contempladas en los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, 24/2020, de 26 de
junio, y 30/2020, de 29 de septiembre.
A efectos de acreditación del requisito de reducción de la facturación al que se refieren
los artículos 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el artículo 9 del Real Decretoley 24/2020, de 26 de junio, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020,
de 29 de septiembre, se entenderá que los trabajadores autónomos han experimentado esa
reducción siempre que el número medio diario de trabajadores con actividad afiliados al
sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a
cuatro dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en
más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo semestre de
2019.
Disposición adicional tercera. Extensión de la protección por contingencias profesionales
al personal sanitario de la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal sanitario de Sanidad Marítima que
preste servicios en el Instituto Social de la Marina.
El personal sanitario de la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud, y de la
inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el personal sanitario de
Sanidad Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina, que hayan
contraído, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional
por la Organización Mundial de la Salud y hasta el levantamiento por las autoridades
sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, una enfermedad causada por el citado virus
tendrá la misma protección que la Seguridad Social otorga al personal sanitario y sociosanitario que presta servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios
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Para ello, los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el
correspondiente informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha
prestado atención a enfermos contagiados por el virus SARS-CoV-2.
Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el párrafo
primero, y aportado el informe previsto en el párrafo segundo, se presumirá, en todo caso,
que el contagio se ha producido en el ejercicio de su profesión. La entidad responsable de
dichas prestaciones será aquella que cubriera las contingencias profesionales en el
momento de producirse la baja médica por contagio de la enfermedad.
Disposición adicional cuarta. Extensión de plazos aplicables a las moratorias.
Los plazos establecidos en los artículos 7 y 8.1 podrán extenderse mediante orden de la
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuando así se
establezca mediante la correspondiente modificación de las Directrices de la Autoridad
Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de
préstamos aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio para las moratorias y suspensiones de
financiaciones.
Las moratorias y suspensiones concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y la
entrada en vigor de este real decreto-ley al amparo de lo previsto en el artículo 7 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, en el artículo 3 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en el artículo 18 del Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, o en un acuerdo sectorial de los regulados por los
artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, mantendrán las condiciones y
duración por las que fueron concedidas en su día.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Los capítulos I y III del título I y las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera
se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
competencias en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
Por su parte, el capítulo II del título I se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª,
17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica;
hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico de la
Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el
procedimiento administrativo común.
El título II y la disposición adicional cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1. 6.ª, 8.ª,
11.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de
legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí
donde existan; de bases de la ordenación de crédito y banca; y de bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente real decreto-ley, y al Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones para el desarrollo, por orden ministerial, del registro de mediadores
sociales del ingreso mínimo vital regulado en la disposición transitoria octava del Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Información relacionada
• El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, ha sido convalidado por Acuerdo del Congreso
de los Diputados, publicado por Resolución de 18 de febrero de 2021. Ref. BOE-A-2021-2842
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§3
Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las
Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
«BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-5569

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo. Al mismo tiempo, el artículo 9.2 de la Constitución
establece la obligación 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 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres se dicta al amparo de los principios constitucionales de igualdad y no
discriminación. Esta ley orgánica consagra en su artículo 15 la aplicación transversal del
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que informa la
actuación de todos los poderes públicos y que debe ser integrado en el conjunto de las
políticas públicas. El artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de enero, dispone que «en
todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las
funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de
las materias de su competencia». Este mandato legal se cumplió mediante el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, en el que se especificaron los órganos
directivos que en cada departamento ministerial tendrían encomendadas estas funciones
La creación de las Unidades de Igualdad es una de las manifestaciones de la aplicación
transversal del antes aludido principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres. El presente real decreto desarrolla las referidas Unidades de Igualdad, precisando
su alcance, en tanto que instrumento para garantizar la aplicación efectiva de dicho principio
en la Administración General del Estado.
La Secretaría de Estado de Igualdad, en atención a la transversalidad, tiene
encomendadas, entre otras, «las funciones de proponer y desarrollar las políticas del
Gobierno en materia de igualdad», de acuerdo con el Real Decreto 816/2018, de 6 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Por su parte, corresponde a la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con
el artículo 8.1.g) del Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, «el
establecimiento en la Administración General del Estado de criterios comunes, la
coordinación, promoción, impulso y planes de formación en materia de igualdad y no
discriminación de los empleados públicos, así como la elaboración de informes y memorias
en dichas materias, y la participación en los foros europeos e internacionales relativos a esta
materia».
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La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, regulada por el Real
Decreto 1370/2007, 19 de octubre, tiene entre sus funciones, de acuerdo con el artículo 3,
letra a), desarrollar el «seguimiento y coordinación del desarrollo y aplicación de los informes
de Impacto de Género y de las actuaciones de las Unidades de Igualdad constituidas en
cada departamento ministerial, así como de la participación de las mujeres en los puestos de
representación y dirección de la Administración General del Estado.»
En coherencia con las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Igualdad, a la
Dirección General de la Función Pública y a la Comisión Interministerial de Igualdad entre
mujeres y hombres, el presente real decreto detalla las funciones de impulso, coordinación
técnica y apoyo que les corresponde realizar en relación con las Unidades de Igualdad.
Además, teniendo en cuenta sus competencias, una de las herramientas esenciales para
el desarrollo de las políticas de igualdad, es el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, que asumirá un papel
instrumental en la coordinación de las Unidades de Igualdad.
A tenor de lo expuesto, este real decreto se adecua a los principios de buena regulación
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, en cuanto al principio de
necesidad, es evidente que trata de establecer un instrumento que potencie la igualdad entre
mujeres y hombres. Por otra parte, el real decreto se ajusta a los principios de
proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, al establecer el real decreto la regulación
indispensable para conseguir el objetivo deseado; asimismo, el real decreto es coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como europeo, y no supone la
creación de nuevas cargas administrativas.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad y de la Ministra de Política Territorial y Función Pública,
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de abril de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto del presente real decreto establecer la regulación de las Unidades
de Igualdad, para la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en
la Administración General del Estado, en el marco de lo previsto en el artículo 77 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. Esta disposición será de aplicación a la Administración General del Estado y a las
Unidades de Igualdad que se constituyan en los organismos públicos, vinculados o
dependientes de la misma.
Artículo 2. Creación y adscripción.
1. En cada uno de los departamentos ministeriales se constituirá una Unidad de
Igualdad, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo.
2. Las Unidades de Igualdad se integrarán en la estructura orgánica de cada
departamento ministerial, y quedarán adscritas a la Subsecretaría a través de alguno de sus
órganos directivos dependientes, de acuerdo con lo que disponga el real decreto por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento y con las características que se
determinan en el artículo 4.
3. Asimismo, podrán crearse Unidades de Igualdad en los organismos públicos,
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Dichas Unidades de
Igualdad se adscribirán de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos Estatutos.
La Unidad de Igualdad del departamento de adscripción ejercerá las funciones a que se
refiere el artículo 3, respecto de aquellos organismos públicos, vinculados o dependientes,
que no cuenten con Unidades de Igualdad propias, previa celebración del correspondiente
convenio.
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Artículo 3. Funciones.
1. Las Unidades de Igualdad de los departamentos ministeriales y, en su caso, de los
organismos públicos vinculados o dependientes, prestarán al órgano directivo del que
dependan el apoyo administrativo especializado que precise en el ejercicio de las funciones
a que se refiere el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, relacionadas con
la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito de sus competencias.
2. En particular, apoyarán a dicho órgano directivo en el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) Asesorar y proponer, en sus respectivos ámbitos, las actuaciones o iniciativas,
incluidas las formativas, que favorezcan la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
b) Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de
Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado en sus
respectivos departamentos ministeriales, así como participar en la Comisión Técnica de
Igualdad de Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado y en sus grupos de trabajo.
c) Elaborar los diagnósticos, propuestas e informes que sean necesarios y que deriven
de los acuerdos adoptados por la Comisión Técnica de Igualdad, que fueran requeridos por
la Dirección General de la Función Pública.
d) Coordinar la recopilación de información para la elaboración, seguimiento y evaluación
de los planes directivos o estratégicos de igualdad en su respectivo departamento
ministerial.
e) Recabar la información sobre la implementación del protocolo frente al acoso sexual y
al acoso por razón de sexo en sus respectivos departamentos ministeriales, así como
desarrollar las actuaciones que se les asignen en dicho protocolo.
f) Realizar otras funciones de asesoramiento, informe y seguimiento que le sean
asignadas en relación con el principio de igualdad de trato y de oportunidades en general.
g) Realizar un informe anual sobre las políticas públicas de igualdad llevadas a cabo por
su departamento ministerial y así como sobre las actuaciones desarrolladas por la Unidad.
3. Todos los órganos y unidades de cada departamento, así como sus organismos
públicos vinculados o dependientes, prestarán a las Unidades de Igualdad el apoyo que
precisen para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
Artículo 4. Recursos y dotación de medios personales y materiales.
1. Cada departamento ministerial y, en su caso, cada organismo público vinculado o
dependiente del mismo, deberá facilitar la dotación de los medios personales y materiales
adecuados para el desempeño de las funciones de las Unidades de Igualdad, teniendo en
cuenta la dimensión del ámbito de que se trate, las funciones concretas a desarrollar y la
estructura necesaria para el funcionamiento de dichas unidades.
La dotación de medios personales y materiales de las Unidades de Igualdad atenderá a
los principios de racionalización, de economía, suficiencia y adecuación estricta de los
medios a los fines institucionales y de eficacia en el cumplimiento de los objetivos,
encaminados a una adecuada gestión. En todo caso, se procurará que las funciones se
desempeñen con carácter exclusivo.
2. Las Unidades de Igualdad de los departamentos ministeriales estarán dotadas con los
puestos de trabajo que resulten necesarios para el desarrollo de sus funciones, todos ellos
reservados a funcionarios de carrera.
En todo caso, las Unidades de Igualdad de los departamentos ministeriales contarán con
una persona responsable específica al frente de las mismas, que habrá de tener la condición
de funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo o escala clasificados en el subgrupo A1,
al que se refiere el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
3. Las personas responsables de las Unidades de Igualdad deberán tener la formación y
la experiencia necesaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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4. Los departamentos ministeriales y los organismos públicos vinculados o dependientes
pondrán a disposición de las Unidades de Igualdad los medios técnicos necesarios para el
desarrollo de sus funciones, así como el acceso a la aplicación informática creada a tal
efecto para la coordinación de estas, a la que se refiere la disposición adicional única.
Artículo 5. Formación, apoyo y asesoramiento al personal de las Unidades.
1. La Dirección General de la Función Pública, el Instituto Nacional de Administración
Pública, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género deberán desarrollar la formación especializada
destinada al personal adscrito a las Unidades de Igualdad, al objeto de asegurar la
capacitación y formación continua para el desarrollo de sus funciones.
2. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género y la Dirección General de la Función Pública, a través
de la Subdirección General de Relaciones Laborales, prestarán apoyo y asesoramiento
técnico a las Unidades de Igualdad para el desarrollo de las funciones que tienen asignadas,
especialmente en la realización de actividades de intercambio y transferencia de
experiencias, elaboración, difusión y publicación de estudios y resultados de los trabajos
realizados por las citadas Unidades.
Artículo 6. Coordinación de las Unidades de Igualdad.
1. Sin perjuicio de la dependencia orgánica de las Unidades de Igualdad de sus
respectivos órganos directivos, la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y
hombres, la Secretaría de Estado de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, y la Dirección General de la Función Pública, a través de la
Subdirección General de Relaciones Laborales, asegurarán la coordinación de las
actividades de las Unidades de Igualdad, favoreciendo el desarrollo homogéneo de sus
funciones y el intercambio de información y experiencias. A estos efectos, los citados
órganos directivos, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán, en el primer
trimestre de cada año, un plan de trabajo en el que se recojan las actuaciones a desarrollar
durante el año. Este plan deberá recibir el visto bueno de las Subsecretarías ministeriales.
2. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades recibirá la información
recabada en el ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo 3.2.d) y g).
3. La Dirección General de la Función Pública recibirá la información recabada en el
ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo 3.2.b), c) y e); así como la
información recabada en el ejercicio de las funciones a las que se refieren las letras d) y g)
de dicho artículo, siempre que sea en el marco de la igualdad y no discriminación del
personal al servicio de la Administración General del Estado.
Disposición adicional única. Dotación de medios personales y materiales.
1. La dotación de personal de las Unidades de Igualdad se realizará a través de la
correspondiente redistribución de puestos vacantes, y, en su defecto, a través de la
modificación de la relación de puestos de trabajo.
Los Departamentos ministeriales informarán a la Dirección General de la Función Pública
y a la Secretaría de Estado de Igualdad de las modificaciones de las relaciones de puestos
de trabajo que se realicen en cumplimiento de lo previsto en el presente real decreto.
2. Los medios materiales necesarios en cada caso serán proporcionados por los
departamentos ministeriales con cargo a los créditos presupuestarios ya existentes.
3. Para la continua coordinación e información sobre las políticas públicas de igualdad se
gestionará una aplicación informática en la Secretaría de Estado de Igualdad a la que
tendrán acceso todas las Unidades de Igualdad.
Disposición transitoria única. Funcionamiento de las Unidades de Igualdad actualmente
existentes.
1. Las Unidades de Igualdad actualmente existentes continuarán desarrollando sus
funciones, manteniendo su adscripción actual y la configuración de sus puestos de trabajo
hasta que se produzca su adaptación a los términos previstos en el presente real decreto.
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2. Las adaptaciones que fueren necesarias para adecuar la configuración de las
Unidades de Igualdad a lo previsto en el presente real decreto se efectuarán en el plazo
máximo de seis meses contados a partir de su publicación. Las Subsecretarías de los
departamentos ministeriales afectados deberán promover, en dicho plazo, las actuaciones
necesarias.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», quedando sin efectos el Acuerdo de Consejo de Ministros, de
27 de abril de 2007, por el que se determinan los órganos directivos de los diferentes
Departamentos ministeriales que desarrollarán las funciones de las Unidades de Igualdad
previstas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres.
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Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-9347

FELIPE VI
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:
PREÁMBULO
I
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención
sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad
humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los
poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos
tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.
Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de
Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de
conectar este marco de Derecho Internacional con realidades educativas, sanitarias,
jurídicas y sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. En el caso de esta ley
orgánica, son especialmente relevantes la Observación General número 12, de 2009, sobre
el derecho a ser escuchado, la Observación General número 13, de 2011, sobre el derecho
del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y la Observación General
número 14, de 2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea considerado
primordialmente.
La Unión Europea, por su parte, expresa la «protección de los derechos del niño» a
través del artículo 3 del Tratado de Lisboa y es un objetivo general de la política común,
tanto en el espacio interno como en las relaciones exteriores.
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El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para garantizar
la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el Convenio para
la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres
humanos o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia; además de incluir en la Estrategia del
Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-2021) un llamamiento a todos los
Estados miembros para erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia.
Esta ley orgánica se relaciona también con los compromisos y metas del Pacto de
Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de
forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas
las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Las niñas, por su edad y sexo, muchas veces son
doblemente discriminadas o agredidas. Por eso esta ley debe tener en cuenta las formas de
violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y así abordarlas y
prevenirlas a la vez que se incide en que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad
será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.
Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros referentes
mencionados, España debe fomentar todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a
desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido
o negligencia, malos tratos o explotación.
El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de los
derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia.
En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de
julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que
introduce como principio rector de la actuación administrativa el amparo de las personas
menores de edad contra todas las formas de violencia, incluidas las producidas en su
entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital
femenina, entre otras. Con acuerdo a la ley, los poderes públicos tienen la obligación de
desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a
cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos procedimientos
necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes y,
en este orden, revisar en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de
protección a las personas menores de edad y constituir así una protección efectiva ante las
situaciones de riesgo y desamparo.
En este contexto, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio
de 2014, acordó la creación de una Subcomisión de estudio para abordar el problema de la
violencia sobre los niños y las niñas. Dicha Subcomisión adoptó ciento cuarenta
conclusiones y propuestas que dieron lugar, en 2017, a la aprobación de la Proposición no
de ley, por la que se instaba al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en
colaboración con las comunidades autónomas, a iniciar los trabajos para la aprobación de
una ley orgánica para erradicar la violencia sobre la infancia.
Sin embargo, a pesar de dichos avances, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión
del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a
nuestro país la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los
niños y niñas, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco
de la violencia de género.
Por supuesto, la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, niñas
y adolescentes no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento
jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral de
las personas menores de edad, sino a la relevancia de una materia que conecta de forma
directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad.
Como indica el Comité de los Derechos del Niño en la citada Observación General
número 13, las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos sufridos por los niños,
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niñas y adolescentes son sobradamente conocidas. Esos actos, entre otras muchas
consecuencias, pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de
salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades;
dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo;
consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad,
inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y
trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud
como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.
La violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida a
pluralidad de frentes. Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad
de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos
en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, debieran ser
marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes. Además, es
frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan variables sociológicas, educativas,
culturales, sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo que obliga a que cualquier
aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio enfoque multidisciplinar.
Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos
especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia, expuestos de forma
agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de
oportunidades, al ejercicio de sus derechos.
Esta ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación
integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo
y consecuencias. La ley va más allá de los marcos administrativos y penetra en numerosos
órdenes jurisdiccionales para afirmar su voluntad holística. Desde una perspectiva didáctica,
otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las
personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. La norma
establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos
vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos
integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la
victimización secundaria.
Esta ley es propicia a la colaboración con las comunidades autónomas y evita el
fraccionamiento operativo que venía existiendo en una materia tan importante. Abre paso a
un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente
a la vulneración de derechos de las personas menores de edad y favorece que el conjunto
de las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, refuercen su
implicación en un objetivo de alcance general como es la lucha contra la violencia sobre los
niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con los compromisos internacionales del
Estado.
La ley, en definitiva, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser
objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados
por España y va un paso más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su
marco de efectividad, ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad
didáctica, divulgativa y cohesionadora.
II
La ley se estructura en 60 artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco títulos,
nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y veinticinco disposiciones
finales.
El título preliminar aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, recogiendo la definición
del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, así como el buen trato, y
estableciendo los fines y criterios generales de la ley. Asimismo, regula la formación
especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual
con personas menores de edad, y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas, estableciéndose a tal efecto la creación de la Conferencia
Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada.
El título I recoge los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia,
entre los que se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados
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y escuchadas, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia
jurídica gratuita.
El título II está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de
violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía,
de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de
violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Este deber de comunicación se
configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo,
profesión, oficio o actividad, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la
protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros sanitarios,
centros escolares, centros de deporte y ocio, centros de protección a la infancia y de
responsabilidad penal de menores, centros de acogida, de asilo y atención humanitaria y
establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes. En estos
supuestos, se establece la obligación de las administraciones públicas competentes de
facilitar mecanismos adecuados de comunicación e intercambio de información.
Por otro lado, se prevé la dotación por parte de las administraciones públicas
competentes de los medios necesarios y accesibles para que sean los propios niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia, o que hayan presenciado una situación de violencia, los
que puedan comunicarlo de forma segura y fácil. En relación con esto, se reconoce
legalmente la importancia de los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas
telefónicas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que habrán de ser gratuitas y que las
administraciones deberán promover, apoyar y divulgar.
Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de
contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas
o adolescentes, sean o no constitutivos de delito, en tanto que el ámbito de Internet y redes
sociales es especialmente sensible a estos efectos.
En todo caso, la ley garantiza la protección y seguridad, de las personas que cumplan
con su deber de comunicación de situaciones de violencia, con el objetivo de incentivar el
cumplimiento de tal deber.
El título III, que regula la sensibilización, prevención y detección precoz, recoge en su
capítulo I la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial
incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las
nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El capítulo II recoge los diferentes niveles de actuación, incidiendo en la sensibilización,
la prevención y la detección precoz. En concreto, profundiza en la necesidad de que las
administraciones públicas establezcan planes y programas específicos de prevención de la
violencia sobre la infancia y la adolescencia, identificando grupos de riesgo y especificando
los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También se apunta la necesidad de
establecer medidas de sensibilización, prevención y detección precoz frente a los procesos
de radicalización y adoctrinamiento que conducen a la violencia. En cuanto a detección
precoz, se incide en la adopción de medidas que garanticen la comunicación de las
situaciones de violencia que hayan sido detectadas.
El capítulo III, dedicado al ámbito familiar, parte de la idea de la familia, en sus múltiples
formas, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes, debe ser objetivo prioritario de todas las administraciones públicas, al
ser el primer escalón de la prevención de la violencia sobre la infancia, debiendo favorecer la
cultura del buen trato, incluso desde el momento de la gestación.
Para ello, la ley refuerza los recursos de asistencia, asesoramiento y atención a las
familias para evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de prevención, lo que exige
un análisis de riesgos en las familias, que permita definir los objetivos y las medidas a
aplicar. Todos los progenitores requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus
responsabilidades parentales, siendo una de sus implicaciones la necesidad de procurarse
dichos apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Por ello, antes que los apoyos con
finalidad reparadora o terapéutica, deben prestarse aquellos que tengan una finalidad
preventiva y de promoción del desarrollo de la familia. Todas las políticas en el ámbito
familiar deben adoptar un enfoque positivo de la intervención familiar para reforzar la
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autonomía y capacidad de las familias y desterrar la idea de considerar a las familias más
vulnerables como las únicas que necesitan apoyos cuando no funcionan adecuadamente.
Destaca en la ley la referencia al ejercicio positivo de la responsabilidad parental, como
un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad
actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo
articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.
Por ello, la ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades,
siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia y
dedicando una especial atención a la protección del interés superior de la persona menor de
edad en los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar.
El capítulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la
violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta
que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y
adolescentes. La regulación propuesta profundiza y completa el marco establecido en el
artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al establecer junto al
plan de convivencia recogido en dicho artículo, la necesidad de protocolos de actuación
frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de
género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para el
correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o coordinadora de
bienestar y protección, en todos los centros educativos. También se refleja la necesaria
capacitación de las personas menores de edad en materia de seguridad digital.
El capítulo V regula la implicación de la Educación Superior y del Consejo de
Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Las medidas contenidas en el capítulo VI respecto al ámbito sanitario se orientan desde
la necesaria colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este marco, se establece el compromiso de
crear una nueva Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con el
mandato de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para la erradicación de la
violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, en el marco de la atención universal a
todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se garantiza una
atención a la salud mental integral y adecuada a su edad.
El capítulo VII refuerza el ejercicio de las funciones de protección de los niños, niñas y
adolescentes por parte de los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los
servicios sociales. En este sentido, se les atribuye la condición de agentes de la autoridad,
en aras de poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protección de
personas menores de edad, debido a la posibilidad de verse expuestos a actos de violencia
o posibles situaciones de alta conflictividad, como las relacionadas con la posible retirada del
menor de su familia en casos de desamparo.
Además, se establece la necesidad de diseñar un plan de intervención familiar
individualizado, con la participación del resto de administraciones, judicatura y agentes
sociales implicados, así como un sistema de seguimiento y registro de casos que permita
evaluar la eficacia de las distintas medidas puestas en marcha.
El capítulo VIII, regula las actuaciones que deben realizar y promover las
administraciones públicas para garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte
de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen
con personas menores de edad.
El capítulo IX dedicado al ámbito del deporte y el ocio establece la necesidad de contar
con protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito y establece determinadas
obligaciones a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas
menores de edad de forma habitual, y entre la que destaca el establecimiento de la figura del
Delegado o Delegada de protección.
El capítulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta de
dos artículos. El primero de ellos asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
todos sus niveles (estatal, autonómico, local), dispongan de unidades especializadas en la
investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre personas
menores de edad y preparadas para una correcta y adecuada actuación ante tales casos,
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así como que todos los integrantes de los Cuerpos Policiales reciban formación específica
para el tratamiento de este tipo de situaciones.
El segundo artículo establece cuáles han de ser los criterios de actuación policial en
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, la cual debe estar presidida por el
respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por la consideración de su
interés superior. Sin perjuicio de los protocolos de actuación a que están sujetos los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley recoge una relación de criterios de
actuación obligatorios, cuya principal finalidad es lograr el buen trato al niño, niña o
adolescente víctima de violencia y evitar la victimización secundaria.
Entre esos criterios de actuación obligatorios, es especialmente relevante la obligación
de evitar, con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en
aquellos supuestos que sea absolutamente necesaria. Ello es coherente con la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882,
por la que se pauta como obligatoria la práctica de prueba preconstituida por el órgano
instructor. El objetivo de esta ley es que la persona menor de edad realice una única
narración de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario que lo haga
ni con anterioridad ni con posterioridad a ese momento.
El capítulo XI regula las competencias de la Administración General del Estado en el
Exterior en relación con la protección de los intereses de los menores de nacionalidad
española que se encuentren en el extranjero.
Por último, el capítulo XII recoge el papel de la Agencia Española de Protección de
Datos en la protección de datos personales, garantizando los derechos digitales de las
personas menores de edad al establecer un canal accesible y la retirada inmediata de los
contenidos ilícitos.
El título IV sobre actuaciones en centros de protección de personas menores de edad,
establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación,
cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de
prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se
establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos anteriormente citados, a las
actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos
de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a
personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros
residenciales.
Además, se establece la oportuna supervisión por parte del Ministerio Fiscal de los
centros de protección de menores y se prevé la necesaria conexión informática con las
entidades públicas de protección a la infancia, así como la permanente comunicación de
estas con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso.
El título V dedicado a la organización administrativa recoge en su capítulo I el
compromiso para la creación de un Registro Central de información sobre la violencia contra
la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones
públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El capítulo II, por su parte, introduce una regulación específica en relación a la
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a
denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos,
desarrollando y ampliando la protección de las personas menores de edad a través del
perfeccionamiento del sistema de exigencia del requisito de no haber cometido delitos contra
la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos para desarrollar actividades
que supongan contacto habitual con personas menores de edad.
Se introduce una definición acerca de qué ha de entenderse, a los efectos de la ley, por
profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de
edad, limitándolo a aquellas que por su propia esencia conllevan un trato repetido, directo y
regular, y no meramente ocasional, con niños, niñas y adolescentes, quedando en todo caso
incluidas aquellas actividades o servicios que se dirijan específicamente a ellos.
A fin de ampliar la protección, se extiende la obligación de acreditar el requisito de no
haber cometido delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a todos los trabajadores y
trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como
a las personas voluntarias.
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Además, se establece el sentido negativo del silencio administrativo en los
procedimientos de cancelación de antecedentes por delitos de naturaleza sexual iniciados a
solicitud de la persona interesada.
Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, se establece en ellas la necesaria
dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y los servicios sociales
para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones
encomendadas por la ley respectivamente, el mandato a las administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, para priorizar las soluciones habitacionales ante los
desahucios de familias en el que alguno de sus integrantes sea una persona menor de edad,
el seguimiento de los datos de opinión pública sobre la violencia hacia la infancia y
adolescencia, a través de la realización de encuestas periódicas, el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de gastos de personal, la actualización de las referencias al
Registro Central de Delincuentes Sexuales y al Registro Unificado de Maltrato Infantil.
Asimismo, la disposición adicional sexta encomienda al Gobierno, en el plazo de un año, a
establecer los mecanismos necesarios para realizar la comprobación automatizada de la
existencia de antecedentes por las administraciones, empresas u otras entidades. Por su
parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de una
Comisión de seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus
repercusiones jurídicas y económicas y evaluación de su impacto. La disposición adicional
octava garantiza a los niños y niñas en necesidad de protección internacional el acceso al
territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su forma
de entrada en España, en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. Por último, la disposición
adicional novena mandata al Gobierno para regular el régimen de Seguridad Social de las
personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.
Por último, cabe destacar la modificación llevada a cabo de diferentes cuerpos
normativos a través de las disposiciones finales de la ley.
La disposición final primera está dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
En los apartados primero y segundo se otorga una mayor seguridad jurídica tanto a las
víctimas como a las personas perjudicadas por un delito. Así, se modifican los artículos 109
bis y 110 reflejando la actual jurisprudencia que permite la personación de las mismas, una
vez haya transcurrido el término para formular el escrito de acusación, siempre que se
adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las
acusaciones personadas. De esta forma, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva
de las víctimas del delito a la vez que se respeta el derecho de defensa de las personas
investigadas.
En el tercer apartado se modifica el artículo 261 y se establece una excepción al régimen
general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de denunciar
del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo
cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad o con
discapacidad necesitada de especial protección, adaptando nuestra legislación a las
exigencias del Convenio de Lanzarote. Igualmente, en el apartado cuatro se modifica el
artículo 416, de forma que se establecen una serie de excepciones a la dispensa de la
obligación de declarar, con el fin de proteger en el proceso penal a las personas menores de
edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.
Los apartados quinto a decimocuarto regulan de forma completa y sistemática la prueba
preconstituida, fijándose los requisitos necesarios para su validez. Además, se modifica la
regulación de las medidas cautelares con carácter penal y de naturaleza civil que pueden
adoptarse durante el proceso penal y que puedan afectar de cualquier modo a personas
menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.
En relación con la prueba preconstituida es un instrumento adecuado para evitar la
victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas menores
de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Atendiendo a su
especial vulnerabilidad se establece su obligatoriedad cuando el testigo sea una persona
menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
En estos supuestos la autoridad judicial, practicada la prueba preconstituida, solo podrá
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acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, cuando, interesada por una
de las partes, se considere necesario.
Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en juicio de los menores de catorce
años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
estableciéndose como norma general la práctica de la prueba preconstituida en fase de
instrucción y su reproducción en el acto del juicio evitando que el lapso temporal entre la
primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato, así como la
victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables.
La disposición final segunda modifica el artículo 92 del Código Civil para reforzar el
interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para
asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de
guarda y custodia.
Asimismo, se modifica el artículo 154 del Código Civil, a fin de establecer con claridad
que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad forma
parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos
progenitores. Ello implica que, salvo suspensión, privación de la potestad o atribución
exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores, se requiere el consentimiento de
ambos o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad,
con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia,
como así se ha fijado ya explícitamente por algunas comunidades autónomas. Así, se
aclaran las posibles dudas interpretativas con los conceptos autónomos de la normativa
internacional, concretamente, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1347/2000, y el 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, en sus
artículos 2, 9 y 3 respectivamente, ya que en la normativa internacional la custodia y la
guarda comprenden el derecho de decidir sobre el lugar de residencia de la persona menor
de edad, siendo un concepto autónomo que no coincide ni debe confundirse con el
contenido de lo que se entiende por guarda y custodia en nuestras leyes internas. Ese
cambio completa la vigente redacción del artículo 158 del Código Civil, que contempla como
medidas de protección «Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos
menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, el
sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor».
Se modifica el artículo 158 del Código Civil, con el fin de que el Juez pueda acordar la
suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y
custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en
resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones
que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en
su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantía de la audiencia de la
persona menor de edad.
Por último, se modifica el artículo 172.5 del Código Civil, que regula los supuestos de
cesación de la tutela y de la guarda provisional de las entidades públicas de protección,
ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor abandonó voluntariamente el
centro.
La disposición final tercera correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1979,
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece programas específicos para las
personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y
adolescencia a fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la
concesión de permisos y la libertad condicional.
La disposición final cuarta se destina a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial. Mediante esta modificación se regula la necesidad de formación
especializada en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de
personal al servicio de la Administración de Justicia, exigida por toda la normativa
internacional, en la medida en que las materias relativas a la infancia y a personas con
discapacidad se refieren a colectivos vulnerables. Asimismo, se establece la posibilidad de
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que, en las unidades administrativas, entre las que se encuentran los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del
Ministerio de Justicia, se incorporen como funcionarios otros profesionales especializados en
las distintas áreas de actuación de estas unidades, reforzando así el carácter multidisciplinar
de la asistencia que se prestará a las víctimas.
La disposición final quinta modifica la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, con el objeto de declarar ilícita tanto a la publicidad que incite a cualquier forma
de violencia o discriminación sobre las personas menores de edad como aquella que
fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homofóbico o transfóbico o por
razones de discapacidad.
La disposición final sexta relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, incorpora diferentes modificaciones de importante calado.
Se da una nueva regulación a los delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4,
314, 511, 512 y 515.4 del Código Penal. Para ello, la edad ha sido incorporada como una
causa de discriminación, en una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y
adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas de
edad avanzada. Asimismo, dentro del espíritu de protección que impulsa este texto
legislativo, se ha aprovechado la reforma para incluir la aporofobia y la exclusión social
dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación
delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo
expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las
personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo
de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco años
de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que
estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico
y, muchas veces, de tardía detección.
Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la
responsabilidad criminal, cuando la víctima del delito sea una persona menor de dieciocho
años, completando de este modo la protección de los niños, niñas y adolescentes ante
delitos perseguibles a instancia de parte.
Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad
a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima
tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
Se incrementa la edad a partir de la que se aplicará el subtipo agravado del delito de
lesiones del artículo 148.3, de los doce a los catorce años, puesto que resulta una esfera de
protección más apropiada en atención a la vulnerabilidad que se manifiesta en la señalada
franja vital.
Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y
agresiones sexuales a menores de dieciséis años y de los tipos de prostitución y explotación
sexual y corrupción de menores (artículos 180, 183, 188 y 189) con el fin de adecuar su
redacción a la realidad actual y a las previsiones de la presente ley. Además, se modifica el
artículo 183 quater, para limitar el efecto de extinción de la responsabilidad criminal por el
consentimiento libre del menor de dieciséis años, únicamente a los delitos previstos en los
artículos 183, apartado 1, y 183 bis, párrafo primero, inciso segundo, cuando el autor sea
una persona próxima a la persona menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y
psicológica, siempre que los actos no constituyan un atentado contra la libertad sexual de la
persona menor de edad.
Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del artículo 225
bis, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva
habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en
su compañía en un régimen de estancias.
Por último, se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas
realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves
riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma
social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o
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los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos
de naturaleza sexual contra estas. Además, se prevé expresamente que las autoridades
judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia delictiva.
La disposición final séptima modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas
menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección
cuando sean víctimas de delitos violentos graves con independencia de sus recursos para
litigar.
La disposición final octava correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a completar la revisión del sistema de protección de
la infancia y adolescencia llevada a cabo en el año 2015 con la descripción de los
indicadores de riesgo para la valoración de la situación de riesgo. Asimismo, se introduce un
nuevo artículo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de urgencia.
Por último, se establece un sistema de garantías en los sistemas de protección a la infancia,
de las que deben cuidar las entidades públicas de protección, en especial respecto de niños,
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños o niñas
que llegan solos a España o de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidado
parental.
La reforma operada en la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se completa con
la introducción de los artículos 20 ter a 20 quinquies a fin de regular las condiciones y el
procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio
de La Haya de 1996. La Autoridad Central Española debe garantizar el cumplimiento en
estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de protección que se
pretende ejecutar en España proteja su interés superior. También se regula el procedimiento
para la transmisión de las solicitudes de acogimiento transfronterizo desde España a otro
Estado miembro de la Unión Europea, conforme a los Reglamentos (CE) n.º 2201/2003 del
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental,
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 y (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25
de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de
menores, o a un Estado parte del citado Convenio de La Haya de 1996.
De este modo, se da cumplimiento no solo a las obligaciones derivadas de Convenios
internacionales, sino que se adecúa la nueva redacción a los últimos criterios
jurisprudenciales tanto del Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno 64/2019, de 9 de
mayo de 2019, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 11 de
octubre de 2016.
La disposición final novena modifica los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para fijar un plazo máximo de tres meses, desde su iniciación,
en los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores. Además, se prevé que las personas menores de edad
podrán elegir, ellos mismos, a sus defensores, se reducen los plazos del procedimiento, y se
contempla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares.
La disposición final décima modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para hacer
constar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la violencia
que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o
allegados menores de edad.
La disposición final undécima modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, referido a los derechos de las
víctimas de los delitos cometidos por personas menores de edad, a fin de configurar nuevos
derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos
sea una persona menor de dieciocho años, adaptando lo previsto en el artículo al artículo 7.3
de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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La disposición final duodécima modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, introduciendo una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar ocupación
a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con
personas menores de edad.
La disposición final decimotercera por la que se modifica 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, establece que los registros relativos a la
atención de las personas menores de edad víctimas de violencia deben constar en la historia
clínica. Esto permitirá hacer un mejor seguimiento de los casos, así como estimar la
magnitud de este problema de salud pública y facilitar su vigilancia.
La disposición final decimocuarta modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con la expedición de los títulos de
especialista en Ciencias de la Salud.
La disposición final decimoquinta modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria, con el fin de asegurar el derecho del niño, niña y adolescente a ser
escuchado en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho de defensa, a
expresarse libremente y garantizando su intimidad.
La disposición final decimosexta modifica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para actualizar la
denominación de la especialidad en Medicina Legal y Forense.
La disposición final decimoséptima mandata al Gobierno para que, en el plazo de seis
meses desde la aprobación de esta ley, proceda a la creación del Consejo Estatal de
Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
La disposición final decimoctava establece el título competencial, indicando que esta ley
se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 16.ª, 18.ª, 27.ª,
29.ª y 30.ª de la Constitución Española.
La disposición final decimonovena establece el carácter ordinario de determinadas
disposiciones.
La disposición final vigésima contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de
dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil,
así como del Ministerio Fiscal. Igualmente, se establece que las administraciones
competentes regularán en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los Equipos
Técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en
infancia y adolescencia para la consecución de la mejora en la respuesta judicial, desde un
enfoque multidisciplinar, y la protección igualitaria, adecuada y uniforme de los derechos de
la infancia y de las personas con discapacidad.
La disposición final vigésima primera, regula la autorización al Consejo de Ministros y a
los titulares de Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior a dictar cuantas normas
sean necesarias para su desarrollo, con una especial referencia al régimen aplicable a las
medidas de contención y seguridad en los centros de protección y reforma de menores.
Las disposiciones finales vigésima segunda y vigésima tercera regulan la necesaria
adaptación de la normativa incompatible con lo previsto en la misma y la incorporación del
Derecho de la Unión Europea, respectivamente.
La disposición final vigésima cuarta mandata al Gobierno, en el plazo de doce meses
desde la aprobación de esta ley, para que proceda al desarrollo normativo del procedimiento
para la determinación de la edad de los menores.
Por último, la disposición final vigésima quinta regula la entrada en vigor de esta ley.
III
Durante la tramitación de la ley se ha recabado informe del Consejo Económico y Social,
el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Nacional de la
Discapacidad, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y
la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo, se ha
consultado a las comunidades autónomas, así como a las entidades locales a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Finalmente, la ley ha sido informada por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la
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Dependencia, así como por su Comisión Delegada, y por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo.
Esta ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto
el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, toda vez que mediante esta ley se
da respuesta a la necesidad de contar con un marco normativo que regule un sistema de
protección integral y uniforme en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de
derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia, frente a la
fragmentación del modelo actual, garantizando de esta forma una mayor protección de las
personas menores de edad. Asimismo, la ley es acorde al principio de proporcionalidad, al
contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente
mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica en tanto que la ley es
coherente con el ordenamiento jurídico nacional, e internacional, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala la
obligación de los Estados Partes de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda
forma de maltrato y con las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del
Niño a España en 2010 y 2018. En cuanto al principio de transparencia, durante la
tramitación de la norma se ha realizado el trámite de consulta pública previa, así como el
trámite de información pública de conformidad con lo previsto en el artículo 26, apartados 2 y
6, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio
de eficiencia, si bien supone un aumento de las cargas administrativas, estas son las
mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos de la ley y en ningún caso
innecesarias.
Como se menciona, la reforma completa la incorporación al derecho español de los
artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, letras a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que
se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de
protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la
protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato
negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de
su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional,
los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas,
injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la
pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la
violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el
matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión
sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier
comportamiento violento en su ámbito familiar.
3. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los
principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución
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pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y
prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren
en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa
de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos
establecidos en el artículo 51.
2. Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos
efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando
tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de
cualquier naturaleza en territorio español.
Artículo 3. Fines.
Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines:
a) Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y
eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los
poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, de instrumentos eficaces
en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar,
educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías,
del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
b) Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la
adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la
especialización y la mejora de la práctica profesional en los distintos ámbitos de intervención,
el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el
refuerzo de la participación de las personas menores de edad.
c) Impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
mediante la formación interdisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que tienen
contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes.
d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para que
sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y
reaccionar frente a la misma.
e) Reforzar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos,
escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente en contextos de
violencia contra ellos, asegurando su protección y evitando su victimización secundaria.
f) Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar la tutela judicial efectiva de los
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
g) Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa de
los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
h) Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores de
edad.
i) Garantizar la especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en
situación de especial vulnerabilidad.
j) Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación y la
superación de los estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico
o por razones estéticas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusión social o
por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural.
k) Garantizar una actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas
administraciones públicas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados en
la sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación.
l) Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan
que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.
m) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la
creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los
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ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida.
Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y
promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.
n) Proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento.
Artículo 4. Criterios generales.
1. Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés
superior del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes:
a) Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
b) Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo.
c) Promoción del buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central de todas
las actuaciones.
d) Promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación
interadministrativa e intradministrativa, así como de la cooperación internacional.
e) Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.
f) Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto habitual
con los niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles situaciones de
violencia.
g) Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para la
detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida sobre
ellos o sobre terceros.
h) Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades específicas de
cada niño, niña o adolescente víctima de violencia.
i) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier
medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
j) Incorporación del enfoque transversal de la discapacidad al diseño e implementación
de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
k) Promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el
fomento de la enseñanza en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de
género.
l) Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las
decisiones que afecten a una persona menor de edad.
m) Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad.
n) Asegurar el ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes
en toda toma de decisiones que les afecte.
ñ) Accesibilidad universal, como medida imprescindible, para hacer efectivos los
mandatos de esa Ley a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepciones.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para promover la recuperación física, psíquica,
psicológica y emocional y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia, así como su inclusión social.
3. Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir
apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la
prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.
Artículo 5. Formación.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua en materia de
derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan
un contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formación comprenderá
como mínimo:
a) La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia a la que
se refiere esta ley.
b) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
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c) La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet,
incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.
d) El buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
e) La identificación de los factores de riesgo y de una mayor exposición y vulnerabilidad
ante la violencia.
f) Los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
g) El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños,
niñas y adolescentes.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador recibe
formación específica en materia de educación inclusiva.
3. Los colegios de abogados y procuradores facilitarán a sus miembros el acceso a
formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la
infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho
de la Unión Europea y Derecho Internacional, así como a programas de formación continua
en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
4. El diseño de las actuaciones formativas a las que se refiere este artículo tendrán
especialmente en cuenta la perspectiva de género, así como las necesidades específicas de
las personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, étnico o nacional
diverso, en situación de desventaja económica, personas menores de edad pertenecientes al
colectivo LGTBI o con cualquier otra opción u orientación sexual y/o identidad de género y
personas menores de edad no acompañadas.
Artículo 6. Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas.
1. Las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán colaborar entre sí, en los términos establecidos en el artículo 141 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al objeto de lograr
una actuación eficaz en los ámbitos de la prevención, detección precoz, protección y
reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
2. Las administraciones públicas promoverán la colaboración institucional a nivel
nacional e internacional mediante acciones de intercambio de información, conocimientos,
experiencias y buenas prácticas.
3. Para garantizar la necesaria cooperación entre todas las administraciones públicas,
los asuntos relacionados con la aplicación de esta ley serán abordados en el seno de la
Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
Artículo 7. Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
1. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación entre
las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la
adolescencia.
2. Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a conseguir los siguientes
objetivos:
a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las
administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la
infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos
colectivos.
b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de
las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones públicas
en aplicación de lo previsto en esta ley.
c) La participación de las administraciones públicas en la formación y evaluación de la
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
3. La Conferencia Sectorial aprobará su reglamento de organización y funcionamiento
interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, garantizándose la presencia e intervención de las comunidades autónomas,
entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
– 50 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 4 Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia
Artículo 8. Colaboración público-privada.
1. Las administraciones públicas promoverán la colaboración público-privada con el fin
de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia
sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripción de convenios con los medios
de comunicación, los agentes sociales, los colegios profesionales, las confesiones religiosas,
y demás entidades privadas que desarrollen su actividad en contacto habitual con niños,
niñas y adolescentes o en su ámbito material de relación.
2. Asimismo, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas
necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de colaboración
con el sector de las nuevas tecnologías contempladas en el capítulo VIII del título III.
En especial, se fomentará la colaboración de las empresas de tecnologías de la
información y comunicación, las Agencias de Protección de Datos de las distintas
administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de
Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales
en las redes que supongan una forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
3. Las administraciones públicas fomentarán el intercambio de información,
conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la
protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar e
inclusivo.
4. En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones
públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el respeto al honor, a la
intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento
del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la
autorización expresa de herederos o progenitores.
TÍTULO I
Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia
Artículo 9.
violencia.

Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de

1. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los
derechos reconocidos en esta ley.
2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales, los medios
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley,
teniendo en consideración las circunstancias personales, familiares y sociales de aquellos
que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se tendrán en
consideración las necesidades de las personas menores de edad con discapacidad, o que
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
3. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e
identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así
como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o
violencia por tales motivos.
4. Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta
ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y apoyo
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de coordinación
del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores de edad.
A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con
competencias transferidas, promoverán la adopción de convenios con otras administraciones
públicas y con las entidades del tercer sector, para la eficaz coordinación de la ayuda a las
víctimas.
Artículo 10. Derecho de información y asesoramiento.
1. Las administraciones públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, y, en su
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caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él mismo,
información sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente
aplicables, así como sobre los mecanismos o canales de información o denuncia existentes.
2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina de
Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el asesoramiento
y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2015,
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
3. La información y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores deberá
proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y
mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las
circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. Cuando
se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha
información en la lengua cooficial que elija.
Artículo 11. Derecho de las víctimas a ser escuchadas.
1. Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y
escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando, en todo caso, que este
proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales
o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las
víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse,
de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior.
2. Se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales,
metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas
menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención a la
formación profesional, las metodologías y la adaptación del entorno para la escucha a las
víctimas en edad temprana.
3. Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que
planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o
manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados
en consideración.
Artículo 12. Derecho a la atención integral.
1. Los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia una atención integral, que comprenderá medidas de protección, apoyo, acogida y
recuperación.
2. Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la persona
menor, comprenderá especialmente medidas de:
a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas.
b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
c) Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y,
en su caso, la unidad familiar.
d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
e) Información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente
fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
f) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.
g) Apoyo a la educación e inserción laboral.
h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba
intervenir, si fuera necesario.
i) Todas estas medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan
atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción.
3. Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación
necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización
secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir.
4. Las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores
víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado
al niño, niña o adolescente.
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5. Las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes
garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el
nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en
el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al
desarrollo infantil.
Artículo 13. Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos
judiciales que traigan causa de una situación de violencia.
1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para defender
sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una
situación de violencia.
Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes legales
en los términos del artículo 162 del Código Civil. También podrá realizarse a través del
defensor judicial designado por el Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio
Fiscal, en los supuestos previstos en el artículo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.
En el caso de los niños, niñas o adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una entidad
pública de protección que denuncian a esta o al personal a su servicio por haber ejercido
violencia contra ellos, se entenderá, en todo caso, que existe un conflicto de intereses entre
el niño y su tutor o guardador.
2. Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia
sobre un niño, niña o adolescente, el Letrado de la Administración de Justicia derivará a la
persona menor de edad víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima
competente, cuando ello resulte necesario en atención a la gravedad del delito, la
vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.
Artículo 14. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y
representación gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
2. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos
de especialización, asegurarán una formación específica en materia de los derechos de la
infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del
Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, formación especializada
en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia.
3. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la
designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por
violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las
víctimas.
4. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación
urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia contra
menores de edad cuando la víctima desee personarse como acusación particular.
5. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal
para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o
procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo
dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber
de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.
6. Las personas menores de edad víctimas de violencia podrán personarse como
acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá
suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
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TÍTULO II
Deber de comunicación de situaciones de violencia
Artículo 15. Deber de comunicación de la ciudadanía.
Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una
persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad
competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención
inmediata que la víctima precise.
Artículo 16. Deber de comunicación cualificado.
1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a
aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan
encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o
adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de
violencia ejercida sobre los mismos.
En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los
centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros
de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de
asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan habitualmente o
temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.
2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o
advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona
menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales
competentes.
Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño,
niña o adolescente se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.
3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible
infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de
edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de
Datos.
4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la
víctima la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así
como prestar su máxima colaboración a las autoridades competentes.
A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos
adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad
víctimas de violencia.
Artículo 17. Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y
adolescentes.
1. Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran
alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo,
personalmente, o a través de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, a
la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Las administraciones públicas establecerán mecanismos de comunicación seguros,
confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan comprender,
para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una persona de su
confianza que ellos mismos designen.
3. Las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo a los medios
electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a niños,
niñas y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como
herramienta esencial a disposición de todas las personas para la prevención y detección
precoz de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
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Artículo 18.
residenciales.

Deberes de información de los centros educativos y establecimientos

1. Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, así como todos los
establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el
momento de su ingreso, facilitarán a los niños, niñas y adolescentes toda la información,
que, en todo caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los
procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las
administraciones públicas y aplicados en el centro o establecimiento, así como de las
personas responsables en este ámbito. Igualmente, facilitarán desde el primer momento
información sobre los medios electrónicos de comunicación, tales como las líneas telefónicas
de ayuda a los niños, niñas y adolescentes.
2. Los citados centros y establecimientos mantendrán permanentemente actualizada
esta información en un lugar visible y accesible, adoptarán las medidas necesarias para
asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan consultarla libremente en cualquier
momento, permitiendo y facilitando el acceso a esos procedimientos de comunicación y a las
líneas de ayuda existentes.
Artículo 19. Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.
1. Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en
Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente,
está obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser
constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la
autoridad judicial.
2. Las administraciones públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales
accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podrán
ser gestionados por líneas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales,
siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 20. Protección y seguridad.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los
mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las
personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia
sobre niños, niñas y adolescentes.
2. Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, así como los establecimientos en los
que habitualmente residan personas menores de edad adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que
comuniquen una situación de violencia.
3. La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de
protección previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos,
cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la formulación de
denuncia conforme a los artículos anteriores.
TÍTULO III
Sensibilización, prevención y detección precoz
CAPÍTULO I
Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la
adolescencia
Artículo 21. Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
1. La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades
autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia
nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la
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adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los
servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno a propuesta de la
Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompañará de una memoria
económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias
con cargo a las que habrá de financiarse.
Dicha Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y
Adolescencia, y contará con la participación del Observatorio de la Infancia, las entidades del
tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con los niños, niñas y adolescentes.
Su impulso corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las
competencias en políticas de infancia.
En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y
adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la
Adolescencia.
2. Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un
informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia de
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho informe, que deberá
ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración con los Ministerios de
Justicia, Interior, Sanidad, Educación y Formación Profesional y el Alto Comisionado para la
lucha contra la pobreza infantil.
Los resultados del informe anual de evaluación, que contendrá los datos estadísticos
disponibles sobre violencia hacia la infancia y la adolescencia, se harán públicos para
general conocimiento, y deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas
públicas correspondientes.
CAPÍTULO II
Niveles de actuación
Artículo 22. De la sensibilización.
1. Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias,
campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia,
destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y
adolescentes a recibir un buen trato. Dichas campañas incluirán medidas contra aquellas
conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la adolescencia
en sus distintas manifestaciones, incluida la discriminación, la criminalización y el odio, con
el objetivo de promover el cambio de actitudes en el contexto social.
Asimismo, las administraciones públicas impulsarán campañas específicas de
sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de
aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y
opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes.
2. Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad,
de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de edad
y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de apoyos
específicos.
Artículo 23. De la prevención.
1. Las administraciones públicas competentes establecerán planes y programas de
prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar,
educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el
ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación
de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y deberán ser evaluados en los términos
que establezcan las administraciones públicas competentes.
2. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la
infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, niñas
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y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos específicos de
alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a estos colectivos.
3. En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención las
siguientes:
a) Las dirigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los
niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en parentalidad
positiva.
b) Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan los procesos de
exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes.
c) Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el deterioro
del entorno familiar y social de las personas menores de edad.
d) Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a
cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.
e) Las que promuevan la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes, la
participación infantil y juvenil, así como la implicación de las personas menores de edad en
los propios procesos de sensibilización y prevención.
f) Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la corresponsabilidad
parental.
g) Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de
edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
h) Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sitúan a los niños,
niñas y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir violencia, así
como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras.
i) Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la
adolescencia.
j) Las dirigidas al fomento de relaciones igualitarias entre los niños y niñas, en las que se
identifiquen las distintas formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
k) Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que
intervienen habitualmente con niños, niñas y adolescentes, en cuestiones relacionadas con
la atención a la infancia y adolescencia, con particular atención a los colectivos en situación
de especial vulnerabilidad.
l) Las encaminadas a evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios
para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial
atención al matrimonio infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo.
m) Cualquier otra que se recoja en relación a los distintos ámbitos de actuación
regulados en esta ley.
4. Las actuaciones de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes,
tendrán una consideración prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado se
acompañarán de documentación asociada al informe de impacto en la infancia, en la
adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto
individualizarán las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo.
Artículo 24. Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes.
Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas de sensibilización,
prevención y detección precoz necesarias para proteger a las personas menores de edad
frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o
de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se
manifiesten, así como para el tratamiento y asistencia de las mismas en los casos en que
esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionará un tratamiento preventivo que
incorpore las dimensiones de género y de edad.
Artículo 25. De la detección precoz.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán
anualmente programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya
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actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes con el objetivo
de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda
ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16.
2. En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situación de
violencia sobre una persona menor de edad, esta situación deberá ser inmediatamente
comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la
mencionada violencia haya sido ejercida por estos.
3. Las administraciones públicas competentes promoverán la capacitación de personas
menores de edad para que cuenten con herramientas para detectar situaciones de violencia.
CAPÍTULO III
Del ámbito familiar
Artículo 26. Prevención en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán proporcionar a las familias en sus múltiples formas, y a aquellas personas que
convivan habitualmente con niños, niñas y adolescentes, para crear un entorno seguro, el
apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los
factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o
de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan desarrollar
adecuadamente su rol parental o tutelar.
2. A tal fin, dentro de los planes y programas de prevención previstos en el artículo 23,
las administraciones públicas competentes deberán incluir, como mínimo, un análisis de la
situación de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar sus
necesidades y fijar los objetivos y medidas a aplicar.
3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán estar enfocadas a:
a) Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva.
A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los
progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado
en el interés superior del niño, niña o adolescente y orientado a que la persona menor de
edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya el derecho a expresar su
opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la
educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca
reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.
En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser
utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o
divorcios, ni para la imposición de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser
relacionada con situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental.
b) Promover la educación y el desarrollo de estrategias básicas y fundamentales para la
adquisición de valores y competencias emocionales, tanto en los progenitores, o en quienes
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, como en los niños y niñas de acuerdo con
el grado de madurez de los mismos. En particular, se promoverá la corresponsabilidad y el
rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación con enfoque inclusivo y el
desarrollo de estrategias durante la primera infancia destinadas a la adquisición de
habilidades para una crianza que permita el establecimiento de un lazo afectivo fuerte,
recíproco y seguro con sus progenitores, o con quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o
acogimiento.
c) Promover la atención a las mujeres durante el periodo de gestación y facilitar el buen
trato prenatal. Esta atención deberá incidir en la identificación de aquellas circunstancias que
puedan influir negativamente en la gestación y en el bienestar de la mujer, así como en el
desarrollo de estrategias para la detección precoz de situaciones de riesgo durante el
embarazo y de preparación y apoyo.
d) Proporcionar un entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el recién nacido
e incorporar los protocolos, con evidencia científica demostrada, para la detección de
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enfermedades o alteraciones genéticas, destinados al diagnóstico precoz y, en su caso, al
tratamiento y atención sanitaria temprana del o la recién nacida.
e) Desarrollar programas de formación a adultos y a niños, niñas y adolescentes en
habilidades para la negociación y resolución de conflictos intrafamiliares.
f) Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así
como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar.
g) Crear los servicios necesarios de información y apoyo profesional a los niños, niñas y
adolescentes a fin de que tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y
rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y
adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación
directa o indirecta.
h) Proporcionar la orientación, formación y apoyos que precisen las familias de los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de permitir una atención adecuada de estos en
su entorno familiar, al tiempo que se fomenta su grado de autonomía, su participación activa
en la familia y su inclusión social en la comunidad.
i) Desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y a niños, niñas y
adolescentes, encaminados a evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el
abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes
con la edad.
Artículo 27. Actuaciones específicas en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas a
apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva en progenitores o quienes
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. En particular, las destinadas a prevenir la
pobreza y las causas de exclusión social, así como la conciliación de la vida familiar y laboral
en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo que permitan
atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio
igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres.
Dichas medidas habrán de individualizarse en función de las distintas necesidades de
apoyo específico que presente cada unidad familiar, con especial atención a las familias con
niños, niñas o adolescentes con discapacidad, o en situación de especial vulnerabilidad. Y
las dirigidas a prevenir la separación del entorno familiar.
2. Las administraciones públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en
formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio
positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán
formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán
contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las
niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como
medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y
adolescentes.
Artículo 28. Situación de ruptura familiar.
Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del
interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar,
adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las
familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la
ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y el
pleno desarrollo de los mismos.
Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y
otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada
atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
b) Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados así como de servicios de
mediación y conciliación, con pleno respeto a la autonomía de los progenitores y de los
niños, niñas y adolescentes implicados.
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Artículo 29. Situación de violencia de género en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del
interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares
marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su
respuesta específica, que garantice la plena protección de sus derechos.
2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma
integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la
madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo
necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención
especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su
interés superior.
Para ello, los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán:
a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.
b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a menores
de edad víctimas de violencia de género.
Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en
materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales,
educativos, judiciales y de igualdad.
CAPÍTULO IV
Del ámbito educativo
Artículo 30. Principios.
El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la
comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de
calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación
en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la
promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando métodos
pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.
Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente
de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya su
participación, el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de
aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o de
algún trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de género, la diversidad familiar, la
adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables, incluyendo
educación alimentaria y nutricional, y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel
madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación
de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y
reaccionar frente a la misma.
Artículo 31. De la organización educativa.
1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con
el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas
actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la
comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos por el
personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de
conflictos.
2. Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el
profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante
situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el
centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o
si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
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El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el
impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante
cualquier forma de violencia.
3. Las administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los
principios recogidos en este capítulo. Asimismo, establecerán las pautas y medidas
necesarias para el establecimiento de los centros como entornos seguros y supervisarán que
todos los centros, independientemente de su titularidad, apliquen los protocolos preceptivos
de actuación en casos de violencia.
Artículo 32. Supervisión de la contratación de los centros educativos.
Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad de
todos los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y
controlarán la aportación de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el
capítulo II del título V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de
servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar
de forma retribuida o no.
Artículo 33. Formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.
Las administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la
sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y
familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Específicamente, las administraciones públicas promoverán dentro de todas las etapas
formativas el uso adecuado de Internet.
Artículo 34. Protocolos de actuación.
1. Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso
y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia
doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia
comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos protocolos se
contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras administraciones públicas,
instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención,
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos,
independientemente de su titularidad y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su
eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros
educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa,
detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los
niños, niñas o adolescentes.
2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, los
sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada
actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.
Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como
motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud
mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o
dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la
protección de datos personales de las personas menores de edad.
3. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de
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actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas
en los mismos.
4. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y formación
especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la formación
adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.
Artículo 35. Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad,
independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de
bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que
ostente la dirección o titularidad del centro.
2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones
que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo,
determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el
centro escolar o por nuevo personal.
Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección
deberán ser al menos las siguientes:
a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los
niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al
alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen
de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de
habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos,
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de
tutela, guarda o acogimiento.
b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario,
y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.
c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en
general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos
alternativos de resolución pacífica de conflictos.
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad
autónoma.
g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere
el artículo 31.
i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las
personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos
de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte
del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.
k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y
nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables,
llevar una dieta equilibrada.
3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con
respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.
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CAPÍTULO V
De la Educación Superior
Artículo 36. Implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre la
infancia y la adolescencia.
1. Los centros de Educación Superior promoverán en todos los ámbitos académicos la
formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general y
en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular.
2. En concreto, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los
programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito social, del ámbito
educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del derecho, y de aquellas otras
titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con personas
menores de edad, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos
específicos dirigidos a la prevención, detección precoz e intervención de los casos de
violencia sobre la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Artículo 37. Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre
la infancia y la adolescencia.
Entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se
promoverá la inclusión en el mundo académico del estudio y la investigación de los derechos
de la infancia y la adolescencia en general y de la violencia sobre los mismos en particular, y
más específicamente en aquellos estudios orientados al ejercicio de profesiones que
impliquen el contacto habitual con personas menores de edad.
CAPÍTULO VI
Del ámbito sanitario
Artículo 38. Actuaciones en el ámbito sanitario.
1. Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones para la promoción del buen trato a
la infancia y la adolescencia, así como para la prevención y detección precoz de la violencia
sobre los niños, niñas y adolescentes, y de sus factores de riesgo, en el marco del protocolo
común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones sanitarias
competentes promoverán la elaboración de protocolos específicos de actuación en el ámbito
de sus competencias, que faciliten la promoción del buen trato, la identificación de factores
de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y
adolescentes, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperación
de las víctimas, y que deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a
desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad, problemas
graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental o en la que concurra cualquier otra
situación de especial vulnerabilidad. Se promoverá, así mismo, la coordinación con todos los
agentes implicados.
3. Las administraciones sanitarias competentes facilitarán el acceso de los niños, niñas y
adolescentes a la información, a los servicios de tratamiento y recuperación, garantizando la
atención universal y accesible a todos aquellos que se encuentren en las situaciones de
desprotección, riesgo y violencia a las que se refiere esta ley. Especialmente, se garantizará
una atención a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.
Artículo 39. Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud acordará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta
ley, la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
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Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las profesiones
sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento de las víctimas de violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.
2. La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes apoyará y
orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, y
elaborará en el plazo de seis meses desde su constitución un protocolo común de actuación
sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley
y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya
a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho protocolo
establecerá los procedimientos de comunicación de las sospechas o evidencias de casos de
violencia sobre la infancia y la adolescencia a los servicios sociales correspondientes, así
como la colaboración con el Juzgado de Guardia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la
entidad pública de protección a la infancia y el Ministerio Fiscal. Para la redacción del
mencionado protocolo se procurará contar con la participación de otras administraciones
públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención,
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
3. Asimismo, la citada Comisión emitirá un informe anual, que incluirá los datos
disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de
violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación de
las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será remitido al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de la infancia,
y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación de la Estrategia de
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en el artículo 21.2.
Artículo 40. Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de
violencia.
1. Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a una
persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deberán aplicar
el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2, incluido al alta
hospitalaria.
2. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de
violencia quedarán incorporados en su historia clínica y su protección estará a lo dispuesto
en el artículo 16.3 de esta ley.
CAPÍTULO VII
Del ámbito de los servicios sociales
Artículo 41. Actuaciones por parte de los servicios sociales.
1. El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios
sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y
adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar en su ámbito
geográfico correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los
servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención.
2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan
presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad Pública de Protección a la
infancia, cada comunidad autónoma determinará el procedimiento para que los funcionarios
que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales de atención primaria,
puedan adoptar las medidas oportunas de coordinación para garantizar la mejor protección
de las personas menores de edad víctimas de violencia.
Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado previsto en el artículo
16, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan conocimiento de un caso de
violencia en el que la persona menor de edad se encuentre además en situación de
desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad Pública de Protección a la
infancia.
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3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un
centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a
quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la
mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento
del Ministerio Fiscal.
Artículo 42. De los equipos de intervención.
1. Las administraciones públicas competentes dotarán a los servicios sociales de
atención primaria y especializada de profesionales y equipos de intervención familiar y con la
infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración e
intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.
2. Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la
violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente,
por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea
necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la
adolescencia.
Artículo 43. Plan de intervención.
1. En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños,
niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma
coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la
familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección. En caso necesario,
los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención familiar
individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos implicados.
2. La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos de
violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre que sea posible, de
forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de protección a la infancia y con
aquellos equipos y profesionales de los ámbitos de la salud, la educación, la judicatura, o la
seguridad existentes en el territorio que puedan aportar información sobre la situación de la
persona menor de edad y su entorno familiar y social.
En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del acto
violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la
intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del caso.
3. Corresponderá a los servicios sociales de atención primaria la recogida de la
información sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participación de los
y las profesionales correspondientes, el análisis interdisciplinar del caso, recabando siempre
que sea necesario, el apoyo o intervención de la entidad pública de protección a la infancia,
así como, en su caso, de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género
de la comunidad autónoma correspondiente. Las actuaciones desarrolladas por los servicios
sociales de atención primaria en el marco del plan de intervención sobre casos de riesgo o
sospecha de maltrato infantil se notificarán a los servicios sociales especializados de
protección de menores.
4. Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de
género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.
Artículo 44. Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores
de edad.
1. Los servicios sociales de atención primaria deberán establecer, de conformidad con el
procedimiento que se regule en cada comunidad autónoma, un sistema de seguimiento y
registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las
notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas
puestas en marcha en relación con la intervención de dichos servicios sociales.
2. La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia
procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la
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entidad pública de protección a la infancia, será incorporada, con la desagregación
establecida, en el Registro Unificado de Maltrato Infantil al que se refiere el artículo 22 ter de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y que pasa a denominarse Registro Unificado de
Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (en adelante RUSSVI).
CAPÍTULO VIII
De las nuevas tecnologías
Artículo 45. Uso seguro y responsable de Internet.
1. Las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y
difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros
profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso
seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así
como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de
violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la
ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la
población menor de edad.
Asimismo, fomentarán medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y
apoyando el rol de los progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades
que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas
en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y
adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente
con personas menores de edad un servicio específico de línea de ayuda sobre el uso seguro
y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento ante
situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en
Internet.
3. Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la
responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet
por la infancia y la adolescencia.
Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de
aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la
adolescencia.
4. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus
objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y
ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.
Artículo 46. Diagnóstico y control de contenidos.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar
periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso
seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo
asociadas, así como de las nuevas tendencias.
2. Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, para
la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la
clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para
conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de
contenidos, servicios y dispositivos.
Además, las administraciones públicas fomentarán la implementación y el uso de
mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad del
riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos, así como de los mecanismos de
denuncia y bloqueo.
3. Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer sector,
fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados a las
necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria códigos de
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autorregulación y corregulación para el uso seguro y responsable en el desarrollo de
productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así como fomentar y
reforzar la incorporación por parte de la industria de mecanismos de control parental de los
contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad,
en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el acceso a los reservados a
adultos.
4. Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de los
instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se advierta de
la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas
específicas. Así mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educación
de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas
tecnologías.
CAPÍTULO IX
Del ámbito del deporte y el ocio
Artículo 47. Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos
de actuación que recogerán las actuaciones para construir un entorno seguro en el ámbito
deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e
intervención, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia
comprendidas en el ámbito deportivo y de ocio.
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades
deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de
Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas
municipales.
Artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores
de edad de forma habitual.
1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con
personas menores de edad están obligadas a:
a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten
las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.
b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los
protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.
c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas
menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la
difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las
comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de
violencia sobre la infancia o la adolescencia.
d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física,
de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad,
orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra circunstancia
personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus
familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y
discriminatorias.
e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los
aspectos de su formación y desarrollo integral.
f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones
deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen
en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente
las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.
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CAPÍTULO X
De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Artículo 49. Unidades especializadas.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de
las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia y la adolescencia.
Con tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación y prevención,
detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia y
preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos.
Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que en los procesos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de
situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.
2. Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio
colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus
funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la
adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la labor
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas
interoperables que faciliten la investigación de los delitos.
Artículo 50. Criterios de actuación.
1. La actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos de
violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regirá por el respeto a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior.
2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán de conformidad con
los protocolos de actuación policial con personas menores de edad, así como cualesquiera
otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales,
autonómicas y locales contarán con los protocolos necesarios para la prevención,
sensibilización, detección precoz, investigación e intervención en situaciones de violencia
sobre la infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada intervención
ante tales casos.
En todo caso, procederán conforme a los siguientes criterios:
a) Se adoptarán de forma inmediata todas las medidas provisionales de protección que
resulten adecuadas a la situación de la persona menor de edad.
b) Solo se practicarán diligencias con intervención de la persona menor de edad que
sean estrictamente necesarias. Por regla general la declaración del menor se realizará en
una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente formados.
c) Se practicarán sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la
intervención de la persona menor de edad, una vez comprobado que se encuentra en
disposición de someterse a dichas intervenciones.
d) Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales
entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente.
e) Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia
por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta.
f) Se informará sin demora al niño, niña o adolescente de su derecho a la asistencia
jurídica gratuita y, si así lo desea, se requerirá al Colegio de Abogados competente la
designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su
personación en dependencias policiales.
g) Se dispensará un buen trato al niño, niña o adolescente, con adaptación del lenguaje
y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales.
h) Se procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en
compañía de una persona de su confianza designada libremente por él o ella misma en un
entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona podría actuar en contra
de su interés superior, de lo cual deberá dejarse constancia mediante declaración oficial.
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CAPÍTULO XI
De la Administración General del Estado en el Exterior
Artículo 51. Embajadas y Consulados.
1. Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de España en el exterior,
de acuerdo con lo establecido en artículo 5 h) del Convenio de Relaciones Consulares de
Viena y demás normativa internacional en este ámbito, la protección de los intereses de los
menores de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero. Dicha protección se
guiará por los principios generales recogidas en la misma.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la
Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, coordinará con la
Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 o con la Unidad que se determine, las actuaciones de los
menores españoles en el exterior, especialmente en los casos en los que se prevea el
retorno a España de los mismos.
CAPÍTULO XII
De la Agencia Española de Protección de Datos
Artículo 52. De la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades que
le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de garantizar una
protección específica de los datos personales de las personas menores de edad en los
casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se
realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
2. La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia
de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave del
derecho a la protección de datos personales.
3. Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia
por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta, siempre que el
funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.
4. Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de
datos personales.
5. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de
dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores,
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al
incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa
que se impute a las personas menores de edad.
TÍTULO IV
De las actuaciones en centros de protección
Artículo 53. Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de
edad.
1. Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos
seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de
actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán
las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención
frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de
esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan
evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación.
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Entre otros aspectos, los protocolos:
a) Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la
coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.
b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y
confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin
riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán susceptibles de ser
recurridas. En todo caso las personas menores de edad 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.
c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona
menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las
normas de convivencia y el régimen disciplinario que rige en el centro, así como información
sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.
d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación
la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las
personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y
reputación.
e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la
persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar.
2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo señalado en capítulo IV del
título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en el artículo 778 bis de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros específicos de protección de
menores con problemas de conducta.
Artículo 54. Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de
edad sujetas a medidas de protección.
Los protocolos a los que se refiere el artículo anterior deberán contener actuaciones
específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso,
explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores
de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su
responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas
actuaciones la perspectiva de género, así como las medidas necesarias de coordinación con
el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales
implicados.
Artículo 55. Supervisión por parte del Ministerio Fiscal.
1. El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa
interna de los centros de protección de personas menores de edad para supervisar el
cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de
comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, niñas y
adolescentes que así lo soliciten.
2. Las entidades públicas de protección a la infancia mantendrán comunicación de
carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que
acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante la
estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de
mantener el mismo.
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TÍTULO V
De la organización administrativa
CAPÍTULO I
Registro Central de información
Artículo 56. Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la
adolescencia.
1. Con la finalidad de compartir información que permita el conocimiento uniforme de la
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, el Gobierno establecerá,
mediante real decreto la creación del Registro Central de información sobre la violencia
contra la infancia y la adolescencia, así como la información concreta y el procedimiento a
través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
el RUSSVI y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos al
registro.
El real decreto señalará la información que debe notificarse anonimizada al Registro que,
como mínimo, comprenderá los siguientes aspectos:
a) Con respecto a las víctimas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y,
en su caso, discapacidad.
b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la víctima.
c) Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
d) Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.
2. El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la
adolescencia quedará adscrito orgánicamente al departamento ministerial que tenga
atribuidas las competencias en políticas de infancia.
3. Con los datos obtenidos por el Registro se publicará anualmente un informe de la
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dará la mayor
publicidad posible.
CAPÍTULO II
De la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de
Trata de Seres Humanos
Artículo 57. Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con personas menores de edad.
1. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido
condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales
tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis
del Código Penal. 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
2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto
habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia
naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional
con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como
destinatarios principales a personas menores de edad.
3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de
edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de
Trata de Seres Humanos.
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Artículo 58. Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas
trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la
Seguridad Social.
1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de
Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que
impliquen contacto habitual con personas menores conllevará la imposibilidad legal de
contratación.
2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el cese inmediato de la relación laboral
por cuenta ajena o de las prácticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en
atención a las circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad
desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo
siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de edad.
De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su
empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de
antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación
laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y
culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento,
deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los
beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto
1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales en
empresas.
Artículo 59. Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que
realicen actividades en régimen de voluntariado.
1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de
Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado que
impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de
voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien
pretenda el acceso a tales actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el fin inmediato de la participación de la
persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas
menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias
concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podrá
efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el
contacto habitual con personas menores de edad.
3. Las comunidades autónomas establecerán mediante norma con rango de ley el
régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el artículo 57.1.
Artículo 60. Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales
y de Trata de Seres Humanos.
1. Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomarán en consideración a los
efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores de edad.
2. Instada por la persona interesada la cancelación de antecedentes en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo
máximo de tres meses sin que por la Administración se haya dictado resolución, la petición
se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicación a estos
supuestos lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre,
por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e
interior.
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Disposición adicional primera. Dotación presupuestaria.
El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales necesarios
para el adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. Asimismo, se deberá
dotar a los Institutos de Medicina Legal, Oficinas de Atención a las Victimas, órganos
técnicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales de los medios
personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines y
obligaciones previstas en esta ley.
Disposición adicional segunda. Soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las
soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros
sea una persona menor de edad, y promoverán medidas de apoyo psicosocial con el fin de
reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideración de otras situaciones
graves de vulnerabilidad.
Disposición adicional tercera. Mejora de los datos de opinión pública.
El Centro de Investigaciones Sociológicas realizará anualmente una encuesta acerca de
las opiniones de la población, tanto adulta como infantil y adolescente, con respecto a la
violencia ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes y la utilidad de las medidas
establecidas en la ley, que permita establecer series temporales para valorar los cambios
sociales más relevantes sobre la violencia hacia la infancia y la adolescencia.
La encuesta tendrá perspectiva de discapacidad y género; garantizará que los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad estén representados entre las personas
encuestadas.
Los resultados de este análisis deberán ser incluidos en el informe anual de evaluación
de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en
el artículo 21.2.
Disposición adicional cuarta. Gastos de personal.
Las actuaciones derivadas de la aplicación y desarrollo de esta ley que tengan incidencia
sobre el personal de las administraciones públicas, se ajustarán a las normas básicas sobre
gastos de personal que sean de aplicación.
Disposición adicional quinta. Referencias normativas.
Las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Central de
Delincuentes Sexuales deberán entenderse realizadas al Registro Central de Delincuentes
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
Asimismo, las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Unificado de
Maltrato Infantil deberán entenderse realizadas al Registro Unificado de Servicios Sociales
sobre Violencia contra la infancia.
Disposición adicional sexta. Procedimiento de comprobación automatizada de los
antecedentes regulados en los artículos 57 a 60.
1. En el plazo de un año, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes, en los casos en
que la actividad conlleve el alta en la Seguridad Social o en mutualidades de Previsión
Social, mediante el cruce de la información existente en las bases de datos de trabajadores
por cuenta ajena, por cuenta propia y de quienes realicen una práctica no laboral, y la
recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
2. Asimismo, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que permitan, para las
personas que desarrollen actividades de voluntariado, la comprobación de la inexistencia de
antecedentes mediante el cruce de la información recopilada por las asociaciones en las que
desarrollen su actividad voluntaria y la recogida en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
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3. En el mismo sentido, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos de aquellas personas que
realicen prácticas no laborales que no precisen el alta en la Seguridad Social.
Disposición adicional séptima. Comisión de seguimiento.
1. Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030,
a propuesta de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se
creará una Comisión de seguimiento en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación
de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y
económicas y la evaluación de su impacto.
La Comisión de seguimiento podrá requerir la colaboración de todos los departamentos
ministeriales y en especial de los Ministerios de Sanidad, Consumo, Educación y Formación
Profesional e Igualdad mediante la participación en los asuntos que se estime de su
competencia.
2. La Comisión deberá emitir en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la
entrada en vigor de esta ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado en el
apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema.
3. A la luz de dicho informe los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y
Agenda 2030 promoverán, en su caso, las modificaciones que consideren convenientes.
Disposición adicional octava. Acceso al territorio a los niños y niñas solicitantes de asilo.
Las autoridades competentes garantizarán a los niños y niñas en necesidad de
protección internacional el acceso al territorio y a un procedimiento de asilo con
independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada en España, en los términos
establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de
protección subsidiaria.
Disposición adicional novena.
Seguridad Social de las personas acogedoras
especializadas de dedicación exclusiva.
Reglamentariamente el Gobierno determinará en el plazo de un año de la entrada en
vigor de la presente ley orgánica, el alcance y condiciones de la incorporación a la Seguridad
Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicación
exclusiva, previstas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en el Régimen que les corresponda, así como los requisitos y
procedimiento de afiliación, alta y cotización.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de
1882, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 109 bis, que queda
redactado como sigue:
«Artículo 109 bis.
1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán
ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del
delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas
antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término para
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formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio
oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del
resto de las acusaciones personadas.»
Dos. Se modifica el artículo 110 que queda redactado como sigue:
«Artículo 110.
Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su
derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de
calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les
conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se
personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito
de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones
personadas.
Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por
esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización
que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia
de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.»
Tres. Se modifica el artículo 261, que queda redactado como sigue:
«Artículo 261.
Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la
persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes
colaterales hasta el segundo grado inclusive.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de
un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código
Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código
Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un
delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.»
Cuatro. Se modifica el apartado primero del artículo 416, que queda redactado como
sigue:
«Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su
cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus
hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el
segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido
en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado;
pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de
la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia.
Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes
casos:
1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho
de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.
2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima
sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de
especial protección.
3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender
el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona
afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.
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4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como
acusación particular.
5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después
de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.»
Cinco. Se suprime el párrafo cuarto del artículo 433.
Seis. Se suprime el párrafo tercero del artículo 448.
Siete. Se introduce un artículo 449 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 449 bis.
Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la
práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá
desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo.
La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la
declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá
la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso,
deberá estar presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la
persona investigada o cuando haya razones de urgencia para proceder
inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente
designado al efecto.
La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte
apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la
Administración de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación
audiovisual. Se acompañará acta sucinta autorizada por el Letrado de la
Administración de Justicia, que contendrá la identificación y firma de todas las
personas intervinientes en la prueba preconstituida.
Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en
los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2.»
Ocho. Se introduce un artículo 449 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 449 ter.
Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad
necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un
procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio,
lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra
la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones
familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de
organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial
acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida,
con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad
con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las
garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.
La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años
se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera
interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que
hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales,
familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el
tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. En este caso, las partes
trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas quien, previo
control de su pertinencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Una vez
realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los mismos
términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada y el Juez,
previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del
desarrollo y resultado de la audiencia del menor.
Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la
audiencia del menor se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para
ello, si fuese necesario, cualquier medio técnico.
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Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito
tenga la consideración de leve.»
Nueve. Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 544 ter, que quedan redactados
como sigue:
«6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera
de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y
vigencia serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el
Juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de
la víctima y, en su caso, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento.
7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o
personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de
cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran
precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del
Código Civil. Cuando existan menores o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá
pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertenencia de la adopción de
las referidas medidas.
Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad,
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la
vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o
mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o
personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el régimen de
prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a
fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.
Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y
existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran
presenciado, sufrido o convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de
este artículo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el
régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los
menores que dependan de él. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial
podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior
del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.
Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una
vigencia temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia
de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción
civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días
siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán
ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que
resulte competente.»
Diez. Se introduce un artículo 703 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 703 bis.
Cuando en fase de instrucción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 449
bis y siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida la declaración de un
testigo, se procederá, a instancia de la parte interesada, a la reproducción en la vista
de la grabación audiovisual, de conformidad con el artículo 730.2, sin que sea
necesaria la presencia del testigo en la vista.
En los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo podrá
acordar la intervención del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional,
cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en
resolución motivada, asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los apoyos
de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad.
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En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de
parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no
reúna todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a
alguna de las partes.»
Once. Se modifica el párrafo segundo del artículo 707, que queda redactado como sigue:
«Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una persona menor
de dieciocho años o una persona con discapacidad necesitada de especial
protección deba intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo,
cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan
derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la
confrontación visual con la persona inculpada. Con este fin podrá ser utilizado
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la
posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala
mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible.»
Doce. Se modifica el artículo 730, que queda redactado como sigue:
«Artículo 730.
1. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes
las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la
voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.
2. A instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación
audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada como prueba
preconstituida durante la fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo
449 bis.»
Trece. Se adiciona un apartado 3 al artículo 777, con el siguiente contenido:
«3. Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad
necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 449 ter, debiendo la autoridad judicial practicar
prueba preconstituida, siempre que el objeto del procedimiento sea la instrucción de
alguno de los delitos relacionados en tal artículo.
A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese
deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación audiovisual, en los
términos del artículo 730.2.»
Catorce. Se adiciona un apartado 2 y se reenumeran los apartados del 2 al 6, que pasan
a ser del 3 al 7, en el artículo 788, con el siguiente contenido:
«2. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 703 bis en cuanto a la no
intervención en el acto del juicio del testigo, cuando se haya practicado prueba
preconstituida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 449 bis y siguientes.»
Disposición final segunda. Modificación del Código Civil, aprobado por Real Decreto de
24 de julio de 1889.
Uno. Se modifica el artículo 92 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de
julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«Artículo 92.
1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus
obligaciones para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y
la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser
oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta
cuestión.
3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el
proceso se revele causa para ello.
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4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir,
en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por
uno de los cónyuges.
5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando
así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos
lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.
6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez
deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente
juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o
miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones
de las partes, la prueba practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí y
con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté
incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de
los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de
las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios
fundados de violencia doméstica o de género.
8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de
este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio
Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo
de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los
apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas
debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria
potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar
su interés superior.
10. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia,
así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias,
procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos,
procurando no separar a los hermanos.»
Dos. Se modifica el artículo 154 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de
julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«Artículo 154.
Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los
progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés
de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos,
su integridad física y mental.
Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles
una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo
podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto,
por autorización judicial.
Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes
de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo
acuerdo. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones idóneas,
en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez
y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.
Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la
autoridad.»
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Tres. Se modifica el artículo 158 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de
julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«Artículo 158.
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 caso de cambio de titular de la potestad de guarda.
3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por
alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se
hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio
del menor.
4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a
terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro
educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de
proporcionalidad.
5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los
progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto
escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o
telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.
6.º La suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el ejercicio
de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y
comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente
aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente
a terceras personas.
En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a
la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier
proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, en que la
autoridad judicial habrá de garantizar la audiencia de la persona menor de edad,
pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda
ejercitarse este derecho por sí misma.»
Cuatro. Se modifica el apartado 5 del artículo 172 del Código Civil, aprobado por Real
Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«5. La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores
declarados en situación de desamparo cuando constate, mediante los
correspondientes informes, la desaparición de las causas que motivaron su asunción,
por alguno de los supuestos previstos en los artículos 276 y 277.1, y cuando
compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en
cuyo caso se procederá al traslado del expediente de protección y cuya Entidad
Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y
asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no
es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.
c) Que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó
voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.
La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria.
Se introduce un artículo sesenta y seis bis en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria, con el siguiente contenido:
«Artículo sesenta y seis bis.
1. La Administración penitenciaria elaborará programas específicos para las
personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la
violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una
actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los términos
que se determinen reglamentariamente.
2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión
de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y
aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas
internas a que se refiere el apartado anterior.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada de la forma
siguiente:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 307, que queda redactado en los siguientes
términos:
«2. El curso de selección incluirá necesariamente: un programa teórico de
formación multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de
todos los órdenes jurisdiccionales y un período en el que los jueces y juezas en
prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la
superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente.
En la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en
profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la
igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la
lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. Asimismo, incluirá el
estudio en profundidad de la legislación nacional e internacional sobre los derechos
de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus observaciones generales.»
Dos. Se modifica el artículo 310, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 310.
Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras
Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y
hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.
El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de
no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en
particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la
mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos
internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres
ratificados por España.
Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de
los derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del
principio del interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá
garantizar la adquisición de conocimientos sobre normativa interna, europea e
internacional, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y
sus observaciones generales.»
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Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 433 bis, que queda redactado en los
siguientes términos:
«5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contendrá cursos
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple
discriminación y la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la trata en todas
sus formas y manifestaciones y la capacitación en la aplicación de la perspectiva de
género en la interpretación y aplicación del Derecho, además de incluir dicha
formación de manera transversal en el resto de cursos.
Asimismo, el Plan de Formación Continuada contemplará cursos específicos de
naturaleza disciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el enfoque de
la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 434, que queda redactado en los
siguientes términos:
«2. Tendrá como función la colaboración con el Ministerio de Justicia en la
selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el
Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos de formación sobre
el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación con carácter
transversal a quienes integren la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección
precoz y el tratamiento de situaciones de violencia de género.
Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de la
infancia y la adolescencia. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el
enfoque de la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»
Cinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 480 que quedan redactados como
sigue:
«Artículo 480.
3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son
funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores
al servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y
científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse especialidades.
Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas
profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los
médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias
previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que
les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las
consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los
particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas
que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones.
Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las
unidades administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que se
determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un cuerpo nacional de auxilio
especializado al servicio de la Administración de Justicia y realizarán funciones de
auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias
del citado Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Prestarán servicio, en los supuestos y condiciones que se establezcan en las
relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.»
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Disposición final quinta. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad.
Se modifica el párrafo a) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General
de Publicidad, que queda redactado en los siguientes términos:
«a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los
que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las
mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente
su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se
pretende promocionar, 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 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de
publicidad que coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus
manifestaciones sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de
carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por
razones de discapacidad.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que queda
redactada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la circunstancia 4.ª del artículo 22, que queda redactada como sigue:
«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia,
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que
padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o
circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la
conducta.»
Dos. Se modifica el párrafo b) del artículo 39, que queda redactado como sigue:
«b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio,
industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de
patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio
pasivo o de cualquier otro derecho.»
Tres. Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 45.
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras
actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse
expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad
de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la
inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio,
retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no
directamente relacionadas con el delito cometido.»
Cuatro. Se modifica el artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 46.
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,
guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la
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primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener
nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de
privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma,
subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la
persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá
acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo
de la persona condenada.
Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con
discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para
determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial
valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en
relación a las circunstancias del caso concreto.
A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en
el Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones
análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.»
Cinco. Se modifica el párrafo introductorio del artículo 49, que queda redactado en los
siguientes términos:
«Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el
consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en
relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en
labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas,
así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas
formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual,
resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duración
diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 57, que queda redactado como sigue:
«1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones,
contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos,
contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen
y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las
relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el
delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o
varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no
excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.
No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el
Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo
hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de
prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si
fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes
citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma
simultánea.»
Siete. Se modifica el párrafo 6.ª del apartado 1 del artículo 83, que queda redactado
como sigue:
«6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial,
sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad
de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y
otros similares.»
Ocho. Se modifica el artículo 107, que queda redactado como sigue:
«Artículo 107.
La autoridad judicial podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación
para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio,
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cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a
cinco años, cuando la persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en
relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias
concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u
otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por
encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del
artículo 20.»
Nueve. Se modifica el párrafo 5.º del apartado 1 del artículo 130, que queda redactado
como sigue:
«5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves
perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón
habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a
cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por
el delito antes de dictarla.
En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos
eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la
responsabilidad criminal.»
Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 132, que queda redactado como sigue:
«1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día
en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado,
delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales
términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última
infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.
En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y
contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la
inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos
contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de
dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya
alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha
del fallecimiento.
En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en
el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la
libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata
de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años,
los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de
edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del
fallecimiento.»
Once. Se modifica el artículo 140 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 140 bis.
1. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos
comprendidos en este título se les podrá imponer además una medida de libertad
vigilada.
2. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos
precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto
de este, la pena de privación de la patria potestad.
La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto
de otros hijos e hijas, si existieren.»
Doce. Se introduce un artículo 143 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 143 bis.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier
otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos
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específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección
será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años.
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Trece. Se modifica el apartado 3.º del artículo 148, que queda redactado como sigue:
«3.º Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad
necesitada de especial protección.»
Catorce. Se modifica el artículo 156 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 156 ter.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier
otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de
personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial
protección será castigada con la pena de prisión de seis meses a tres años.
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Quince. Se introduce el artículo 156 quater, con el siguiente contenido:
«Artículo 156 quater.
A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos
en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el
apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad
vigilada.»
Dieciséis. Se introduce el artículo 156 quinquies, con el siguiente contenido:
«Artículo 156 quinquies.
A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en
los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la víctima sea una persona menor
de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena de
inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no
retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad,
por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de
privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco años
cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión, en ambos casos se atenderá
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a
las circunstancias que concurran en la persona condenada.»
Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 177 bis, que queda redactado como
sigue:
«1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata
de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o
con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una
situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o
extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare,
transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia
de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:
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a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en
cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad
se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier
profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y
directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.»
Dieciocho. Se modifican las circunstancias 3.ª y 4.ª del apartado 1 del artículo 180, que
quedan redactadas como sigue:
«3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una
situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad
o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 183.
4.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera
prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o
parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con
la víctima.»
Diecinueve. Se modifican las letras a) y d) del apartado 4 del artículo 183, que quedan
redactadas como sigue:
«a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en
todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»
Veinte. Se modifica el artículo 183 quater, que queda redactado como sigue:
«Artículo 183 quater.
El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del
artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos
previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por
edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.»
Veintiuno. Se modifican las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 188, que quedan
redactadas como sigue:
«a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.
b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»
Veintidós. Se modifican las letras b), c) y g) del apartado 2 del artículo 189, que quedan
redactadas como sigue:
«b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o
vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material
pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.
c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación
de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier
otra circunstancia.
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g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o
cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de
derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de
especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra
persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o
autoridad.»
Veintitrés. Se modifica el artículo 189 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 189 bis.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier
otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los
delitos previstos en este capítulo y en los capítulos II bis y IV del presente título será
castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres
años.
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Veinticuatro. Se introduce el artículo 189 ter, con el siguiente contenido:
«Artículo 189 ter.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las
siguientes penas:
a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en
el anterior inciso.
c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, las autoridades judiciales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del
artículo 33.»
Veinticinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 192, que queda redactado como sigue:
«3. La autoridad judicial podrá imponer razonadamente, además, la pena de
privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de
los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el
tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo
público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis
meses a seis años.
La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos
comprendidos en el presente título, sin perjuicio de las penas que correspondan con
arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para
cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto
regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco
y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la
sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte años si fuera menos grave, en
ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de
los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona
condenada.»
Veintiséis. Se modifica el artículo 201, que queda redactado como sigue:
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«1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por
los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del
delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es
una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial
protección.
3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la
acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo.»
Veintisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 215, que queda redactado como sigue:
«El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este Código.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 220, que queda redactado como sigue:
«2. La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una
persona menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación.»
Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 225 bis, que queda redactado como
sigue:
«2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual
sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales
estuviese confiada su guarda o custodia.
2.º La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el
deber establecido por resolución judicial o administrativa.»
Treinta. Se modifica el párrafo tercero del artículo 267, que queda redactado como sigue:
«En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal.»
Treinta y uno. Se modifica el artículo 314, que queda redactado como sigue:
«Artículo 314.
Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado,
contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación
familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad,
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de
exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la
representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del
Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras
requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se
hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o
multa de doce a veinticuatro meses.»
Treinta y dos. Se introduce un nuevo artículo 361 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 361 bis.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier
otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos
específicamente destinados a promover o facilitar, entre personas menores de edad
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el consumo de
productos, preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o
eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo
para la salud de las personas será castigado con la pena de multa de seis a doce
meses o pena de prisión de uno a tres años.
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Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Treinta y tres. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:
«Artículo 511.
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o
creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de
género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su
discapacidad.
2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de
su ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus
miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su
sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de
aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.
4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre,
por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si
esta fuera de privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena
de inhabilitación especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo caso se
atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que
concurran en el delincuente.»
Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:
«Artículo 512.
Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales
denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su
ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza
o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que
padezca o su discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un
periodo de uno a cuatro años.»
Treinta y cinco. Se modifica el apartado 4.º del artículo 515, que queda redactado como
sigue:
«4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio,
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad,
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de
exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad.»
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Disposición final séptima. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita.
Se modifica el párrafo g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita que queda redactado como sigue:
«g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el
derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las
víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su
condición de víctimas, así como a las personas menores de edad y las personas con
discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de
homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual
previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la
libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de
la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de
víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un
procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se
mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su
finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica
gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento
definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la
obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta
ese momento.
En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la
condición de víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de
violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquella, siempre
que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en
los siguientes términos:
Uno. Se modifica el primer párrafo y la letra c) del apartado 5 del artículo 2, que quedan
redactados como sigue:
«5. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés
superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas
garantías del proceso y, en particular:
[...]
c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o
de un defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del
Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe
un conflicto de interés cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria
a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.»
Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:
«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
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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 poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para
procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con
aquella, 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. No
podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u
otras pruebas médicas especialmente invasivas.
Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas
menores de edad que hayan llegado solas a España, las Entidades Públicas
comunicarán la adopción de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de
inscripción en el Registro Estatal correspondiente.
5. Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a
las personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un
recurso de protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a
sus necesidades, evitando la prolongación de las medidas de carácter provisional y
de la estancia en los recursos de primera acogida.
6. 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.
7. 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 este 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,
8. 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.»
Tres. Se modifica el apartado 1, que queda redactado como sigue, y se suprimen los
apartados 4 y 5 del artículo 13:
«1. Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión,
oficio o actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una
persona menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos,
sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»

– 92 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 4 Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia
Cuatro. Se introduce un artículo 14 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 14 bis. Actuaciones en casos de urgencia.
1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional
a la que se refiere el artículo anterior y el artículo 172.4 del Código Civil, la actuación
de los servicios sociales será inmediata.
2. La atención en casos de urgencia a que se refiere este artículo no está sujeta
a requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin perjuicio del
deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen.»
Cinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17, que quedan redactados como
sigue:
«1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona
menor de edad se vea perjudicada 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.
2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:
a) La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de
los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que
comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o
adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios,
la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.
b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de
seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la
tutela, guarda o acogimiento.
c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o
desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma
evidente.
d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de
tutela, guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de
corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de
violencia, perjudiquen su desarrollo.
e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la
familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.
f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra
los niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su
salud mental y física, en particular:
1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad
puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a
la educación, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida
cultural, así como cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o
discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.
2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las
características sexuales de la persona menor de edad.
g) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma
de violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas
o acuerdos de matrimonio forzado.
h) La identificación de las madres como víctimas de trata.
i) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos
establecidos en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género.
– 93 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 4 Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia
j) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales
con síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.
k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas
menores de edad.
l) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia
doméstica o de género.
m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas
menores de edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el
desamparo del niño, niña o adolescente.»
Seis. Se añade un nuevo artículo 17 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 17 bis. Personas menores de catorce años en conflicto con la ley.
Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de
seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los
servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma.
Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o
indemnidad sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un
módulo formativo en igualdad de género.»
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado como sigue:
«1. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, 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, de acuerdo al interés superior del menor, en la propia familia extensa del
menor o en familia ajena.
El acogimiento familiar podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se
desarrolla en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran la
unidad familiar dispone de cualificación, experiencia o formación específica para
desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias
especiales, pudiendo percibir por ello una compensación.
El acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se
determine por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias
especiales del menor en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona
o personas designadas como acogedoras una compensación en atención a dicha
dedicación.»
Ocho. Se añade un artículo 20 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 20 ter. Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de
personas menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la Unión
Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.
1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será la
autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de
personas menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea
o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deberán
ser remitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la
preceptiva autorización de las autoridades españolas competentes con carácter
previo a que se pueda producir el acogimiento.
2. Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse
de los documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la
idoneidad de la medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del
establecimiento o familia para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso,
además de la requerida por la normativa internacional aplicable, deberá aportarse un
informe sobre el niño, niña o adolescente, los motivos de su propuesta de
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acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del mismo y cómo se prevé
hacer seguimiento de la medida.
3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central
española comprobará que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo
previsto en el apartado anterior y la transmitirá a la Administración autonómica
competente para su aprobación.
4. La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud,
remitirá su decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad
Central del Estado requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades
competentes de dicho Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento en
España, notificarán a todas las partes interesadas y solicitarán su reconocimiento y
ejecución en España directamente ante el Juzgado o Tribunal español
territorialmente competente.
5. El plazo máximo para la tramitación y respuesta de la solicitud será de tres
meses.
6. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán
acompañarse de una traducción legalizada en español.»
Nueve. Se añade un artículo 20 quater con el siguiente contenido:
«Artículo 20 quater. Motivos de denegación de las solicitudes de acogimiento
transfronterizo de personas menores de edad en España.
1. La Autoridad Central española rechazará las solicitudes de acogimiento
transfronterizo cuando:
a) El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el interés
superior de la persona menor de edad para lo cual se tendrá especialmente en
cuenta la existencia de vínculos con España.
b) La solicitud no reúna los requisitos exigidos para su tramitación. En este caso,
se devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la
devolución con el fin de que pueda subsanarlos.
c) Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un
procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la
comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.
d) No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a
ser oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o
representantes legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.»
Diez. Se añade un nuevo artículo 20 quinquies con el siguiente contenido:
«Artículo 20 quinquies. Del procedimiento para la transmisión de las solicitudes de
acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde España a otro
Estado miembro de la Unión Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya
de 1996.
1. Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades
competentes en materia de protección de personas menores de edad se remitirán
por escrito a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades
competentes del Estado miembro requerido para su tramitación.
2. La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho
Nacional del Estado miembro requerido.
3. La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido a
la Autoridad solicitante.
4. Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una
autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del
Estado requerido o aceptada por este.»
Once. Se añade un nuevo artículo 21 ter con el siguiente contenido:
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«Artículo 21 ter. Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los
centros de protección a la infancia y la adolescencia.
1. Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los
centros de protección a la infancia y la adolescencia, consistirán en medidas de
carácter preventivo y de desescalada, pudiéndose también adoptar
excepcionalmente y como último recurso, medidas de contención física del menor.
Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona
menor de edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las
instalaciones o a objetos muebles.
2. Toda medida que se aplique en un centro de protección a la infancia y la
adolescencia para garantizar la convivencia y seguridad se regirá por los principios
de legalidad, necesidad, individualización, proporcionalidad, idoneidad, graduación,
transparencia y buen gobierno.
Asimismo, la ejecución de las medidas de contención se regirá por los principios
rectores de excepcionalidad, mínima intensidad posible y tiempo estrictamente
necesario, y se llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y
a los derechos de la persona menor de edad.
3. Las medidas de desescalada y de contención deberán aplicarse por personal
especializado con formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia,
así como en resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal.
4. Las medidas de desescalada consistirán en todas aquellas técnicas verbales
de gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad del menor
que se encuentre en estado de alteración y/o agitación con inminente y grave peligro
para su vida e integridad o para la de otras personas.
5. Las medidas de contención física podrán consistir en la interposición entre el
menor y la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de
espacios o movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la
inmovilización física del menor por personal especializado del centro.
Como medida excepcional y únicamente aplicable en centros de protección de
menores con trastornos de conducta, la medida de contención física podrá consistir
en la sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados, que se aplicará
con las garantías previstas en el artículo 28 de esta ley.
6. Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección a la infancia
y la adolescencia deberán ser comunicadas con carácter inmediato a la Entidad
Pública y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro y en el
expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.
La aplicación de medidas de contención requerirá, en todos los casos en que se
hiciera uso de la fuerza, la exploración física del menor por facultativo médico en el
plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.
7. Las medidas de contención no podrán aplicarse a personas menores de
catorce años, a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después de
la terminación del embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos
e hijas consigo, ni a quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave,
salvo que de la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente y grave peligro
para su vida e integridad o para la de otras personas.
Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la
adopción de decisiones sobre las medidas de contención física consistentes en la
restricción de espacios y movimientos o la inmovilización del menor, que deberán ser
motivadas y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al
Ministerio Fiscal.»
Doce. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Medidas de seguridad.
1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor, en su
aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de
– 96 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 4 Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia
seguridad solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de
desescalada, que tendrán carácter prioritario.
2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y con
formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resolución de
conflictos y técnicas de sujeción. Este personal solo podrá usar medidas de
seguridad con los menores como último recurso, en casos de intentos de fuga,
resistencia activa que suponga una alteración grave de la convivencia o una
vulneración grave a los derechos de otros menores o riesgo directo de autolesión, de
lesiones a otros o daños graves a las instalaciones.
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 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.»
Trece. Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:
«Artículo 28. Medidas de contención.
1. Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias en
presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del presente
artículo.
2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención
previo intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de
medidas de desescalada.
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
por personal especializado del centro.
En los centros de protección específicos de menores con problemas de
conducta, será admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las
muñecas del menor con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un
estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo
de la vida o la integridad física del menor o de terceros. Esta medida excepcional
solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo imprescindible, que no podrá ser superior
a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada
presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera permanente, por un
educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.
La aplicación de esta medida se comunicará de manera inmediata a la Entidad
Pública, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso.
4. La contención mecánica está prohibida en los términos establecidos en el art.
21 ter de esta Ley.»
Catorce. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:
«Artículo 29. Aislamiento del menor.
1. El aislamiento provisional 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.
2. El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del
derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor
permanezca en aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma
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continua o supervisado de manera permanente por un educador u otro profesional
del equipo educativo o técnico del centro.»
Quince. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:
«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, con el fin de
evitar situaciones de riesgo producidas por la introducción o salida del centro de
objetos, instrumentos o sustancias que por sí mismos o por su uso inadecuado
pueden resultar peligrosos o perjudiciales.
Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
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 esta será parcial, se
realizará en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en
todo lo posible la intimidad del menor.
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.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Se modifican los artículos 779 y 780 con la siguiente redacción:
«Artículo 779. Carácter preferente del procedimiento. Competencia.
Los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente y
deberán realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha en que se hubieren
iniciado. La acumulación de procedimientos no suspenderá el plazo máximo.
Será competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia
del domicilio de la Entidad Pública y, en su defecto o en los supuestos de los
artículos 179 y 180 del Código Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.
Artículo 780. Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores.
1. No será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular
oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores. La oposición a las mismas podrá formularse en el plazo de
dos meses desde su notificación.
Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, siempre que tengan interés legítimo y directo en
tal resolución, los menores afectados por la resolución, los progenitores, tutores,
acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente
la ley les reconozca tal legitimación. Aunque no fueran actores podrán personarse en
cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.
Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el
proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas
que les afecten a través de sus representantes legales siempre que no tengan
intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que
ellos mismos designen como su defensor para que les represente.
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2. El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de
protección de menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el
que el actor sucintamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone.
En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución
administrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor.
3. El Letrado de la Administración de Justicia reclamará a la entidad
administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el
plazo de diez días.
La entidad administrativa, podrá ser requerida para aportar al Tribunal antes de la
vista, las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor.
4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Letrado de la
Administración de Justicia, en el plazo máximo de cinco días, emplazará al actor por
diez días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto
en el artículo 753.
El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes a la terminación
del juicio.
5. Se suprime.
6. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento
de la existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones
administrativas relativas a la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y
dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el Juzgado que
estuviera conociendo del procedimiento más antiguo.
Acordada la acumulación, se procederá según dispone el artículo 84, con la
especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera
posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el
señalamiento. En caso contrario, el Letrado de la Administración de Justicia acordará
la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el
mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos con carácter
preferente y, en todo caso, dentro de los diez días siguientes.
Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos de
reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la
acumulación no se dará recurso alguno.»
Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género queda modificada en los siguientes términos:
Se añade un apartado nuevo 4 al artículo 1, con la siguiente redacción:
«4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la
violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre
sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en
el apartado primero.»
Disposición final undécima. Modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, que queda redactado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.
El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la
protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las
infracciones cometidas por las personas menores de edad.
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De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas
que prevé la legislación vigente, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia
derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente.
Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán derecho a personarse y ser
parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la
Administración de Justicia les informará en los términos previstos en los artículos 109
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar
dirección letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no
personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el
Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.
Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo
actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin
perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar
a las víctimas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, todas
aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez
de Menores, que puedan afectar a sus intereses.
En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 18 de esta Ley, desista de la incoación del expediente deberá
inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas
haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la
jurisdicción civil.
Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia notificará por escrito
la sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la infracción
penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.
Cuando la víctima lo sea de un delito de violencia de género, tiene derecho a que
le sean notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas cautelares
de protección adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán comunicadas a
las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de
protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria,
psicológica o de cualquier otra índole.
La víctima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente
de la situación procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una
medida, cautelar o definitiva, de internamiento, la víctima será informada en todo
momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos
casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones.»
Dos. Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:
«Artículo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.
1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán
suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente,
inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y
enseres de los menores internados.
2. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se
establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las
personas que cumplen las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras
personas, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante
la resistencia activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo
de su cargo.
Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la
persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y
cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos
lesivas.
3. Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona
a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos
muebles.
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4. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que
se hiciera uso de la fuerza, la exploración física del interno por facultativo médico en
el plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.
5. Las medidas de contención aplicadas en los centros deberán ser comunicadas
con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se
anotarán en el Libro Registro de Incidencias, que será supervisado por parte de la
dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, que debe
mantenerse actualizado.»
Disposición final duodécima. Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.
Se añade un apartado 19 al artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
con la siguiente redacción:
«19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley
Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia.»
Disposición final decimotercera. Modificación de 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.
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 15 de 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, en los siguientes términos:
«5. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia
ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta
circunstancia, además de la información a la que hace referencia este apartado.»
Disposición final decimocuarta. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, queda
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 17 que queda redactado de la siguiente
manera:
«1. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el
Ministerio de Sanidad.»
Dos. Se añade una nueva disposición transitoria séptima con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria séptima. Expedición de títulos de especialista en Ciencias
de la Salud.
Los procedimientos de expedición de títulos iniciados con anterioridad al 1 de
enero de 2022 y aún en curso, seguirán siendo tramitados por el Ministerio de
Universidades y, por tanto, los títulos serán expedidos por este último.»
Disposición final decimoquinta.
Jurisdicción Voluntaria.

Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la

Se modifica la especialidad 4.ª del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que queda redactada como sigue:
«4.ª Cuando el expediente afecte a los intereses de una persona menor de edad
o persona con discapacidad, se practicarán también en el mismo acto o, si no fuere
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posible, en los diez días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se
acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.
La autoridad judicial o el Letrado de la Administración de Justicia podrán acordar
que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se
practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el
Ministerio Fiscal. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones
idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad,
madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera
necesario.
Del resultado de la exploración se levantará en todo caso, acta por el Letrado de
la Administración de Justicia, expresando los datos objetivos del desarrollo de la
audiencia, en la que reflejará las manifestaciones del niño, niña o adolescente
imprescindibles por significativas, y por ello estrictamente relevantes, para la decisión
del expediente, cuidando de preservar su intimidad. Si ello tuviera lugar después de
la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a las personas
interesadas para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.
Tanto el Ministerio Fiscal en su informe como la autoridad judicial en la resolución
que ponga fin al procedimiento deberán valorar motivadamente la exploración
practicada.
En lo no previsto en este precepto, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda
redactada como sigue:
«Disposición transitoria séptima. Dilación del requisito de especialidad en
Medicina Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.
La especialidad en Medicina Legal y Forense, exigida en el artículo 475 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para acceder al Cuerpo de
Médicos Forenses, no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el
Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia al
menos la primera promoción de estos especialistas y se haya desarrollado la vía
extraordinaria de acceso a dicho título según el procedimiento regulado en el real
decreto que desarrolle el acceso a esta especialidad por el sistema de residencia.»
Disposición final decimoséptima. Creación del Consejo Estatal de Participación de la
Infancia y de la Adolescencia.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, procederá a la
creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo
que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación en la formulación,
aplicación y evaluación de planes, programas y políticas nacionales que afectan a los niños,
niñas y adolescentes.
Disposición final decimoctava. Título competencial.
La presente ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª y
18.ª de la Constitución española (en adelante CE), que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, y
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, respectivamente, y sin perjuicio
de las competencias que puedan ostentar las comunidades autónomas, en virtud de los
Estatutos de Autonomía que forman parte del cuerpo constitucional, que deberán respetarse
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en cualquier caso. De manera particular, los capítulos II, III, VII y IX del Título III de esta Ley
Orgánica se entenderán sin perjuicio de la legislación que dicten las comunidades
autónomas en virtud de sus competencias en materia de política familiar, asistencia social y
deporte y ocio.
No obstante, los artículos 13 y 14 y la disposición final séptima se dictan al amparo de
las competencias que corresponden al Estado en materia de administración de justicia y
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, de
conformidad con lo previsto en los apartados 5.ª y 6.ª del artículo 149.1 CE.
Las disposiciones finales primera y decimoquinta se dictan al amparo de las
competencias del Estado sobre legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo
de las comunidades autónomas, de conformidad con lo previsto por el artículo 149.1.6.ª CE.
La disposición final tercera se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª
CE atribuye al Estado sobre legislación penitenciaria.
La disposición final sexta se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª
CE atribuye al Estado sobre legislación penal.
La disposición final undécima se dicta al amparo de las competencias que el artículo
149.1.6.ª CE atribuye al Estado sobre legislación penal, procesal y penitenciaria.
La disposición adicional sexta se dicta al amparo de las competencias estatales que el
artículo 149.1.5.ª CE atribuye al Estado sobre administración de justicia.
La disposición adicional novena se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la CE.
Los capítulos IV y V del título III se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª CE, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas para el desarrollo del
artículo 27 CE.
El capítulo VI del título III y las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta se
dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre bases y coordinación general de la sanidad, respetando, en todo caso, las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito por sus respectivos
Estatutos de Autonomía.
El capítulo X del título III se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª CE, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de
creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los
respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
El artículo 55, así como las disposiciones finales cuarta, decimosexta y vigésima se
dictan al amparo del artículo 149.1.5.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre Administración de Justicia.
El capítulo II del título V y la disposición final duodécima se dictan al amparo del artículo
149.1.7.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
La disposición final segunda se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª CE, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan.
La disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.27.ª CE, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas del régimen de prensa, radio y
televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas.
Disposición final decimonovena. Carácter ordinario de determinadas disposiciones.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica, a excepción de los artículos 5, 6, 7 y 8
del título preliminar; de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del título I; de los títulos II, III y IV; de
los artículos 57 a 60 del título V; así como de las disposiciones adicionales primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y novena y de las disposiciones finales primera, segunda,
quinta, séptima, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y
decimonovena.
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Disposición final vigésima. Especialización de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los
equipos técnicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales.
1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno
remitirá a las Cortes Generales los siguientes proyectos de ley:
a) Un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, dirigido a establecer, a través de los cauces previstos en la citada norma, la
especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y
enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de
edad. Tal especialización se realizará en orden a los principios y medidas establecidos en la
presente ley. Con este propósito se planteará la inclusión de Juzgados de Violencia contra la
Infancia y la Adolescencia, así como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las
Audiencias Provinciales. También serán objeto de adaptación, en el mismo sentido, las
pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos especializados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 312.4 de la citada Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
Del mismo modo, el mencionado proyecto de ley orgánica dispondrá las modificaciones
necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia,
Familia y Capacidad.
b) Un proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a los efectos de establecer la especialización de
fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, conforme a su
régimen estatutario.
2. Las administraciones competentes regularán en idéntico plazo la composición y
funcionamiento de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los órganos
judiciales especializados en infancia y adolescencia, y la forma de acceso a los mismos de
acuerdo con los criterios de especialización y formación recogidos en esta ley.
Disposición final vigésima primera. Desarrollo normativo y ejecución de la ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros y a los titulares de los Ministerios de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior, en el ámbito de sus competencias, para dictar
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta ley, así
como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e
implantación.
Disposición final vigésima segunda. Adaptación normativa.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, se deberán adecuar a la
misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales que sean incompatibles con
lo previsto en esta ley.
Disposición final vigésima tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se completa la incorporación al Derecho español de los artículos 3,
apartados 2 a 4, 6 y 9, párrafos a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.
Disposición final vigésima cuarta. Procedimiento para la determinación de edad.
El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al
desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de
modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por
España, así como la prevalencia del interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.
Disposición final vigésima quinta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producirán
efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley.
Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero
de 2022.
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§5
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso
mínimo vital
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 304, de 21 de diciembre de 2021
Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2021-21007

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la
renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró
especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en
España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no la
ha corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat ofrece datos
comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superior a la media de la
Unión Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta más baja
representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con renta más alta,
mientras en la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta parte.
Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas de
la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean
particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. De acuerdo
con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la renta
disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta
nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se
encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensión
generacional, también persistente en el tiempo. Según los últimos datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más del 26 por ciento de los niños
de menos de 16 años viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, una
situación que se agrava aún más en los hogares monoparentales, particularmente
vulnerables además a la volatilidad de ingresos.
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Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un
factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en
España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha debilidad
deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro impacto
redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última de ingresos,
como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también por el diseño
concreto que han tomado las políticas públicas.
Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía las
que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Estos sistemas
han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en situación de
vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de
crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy
sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección.
El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones
sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser
suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.
Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de
manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las
instituciones europeas. Así, en la recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional
de Reformas de 2018 de España, se afirma que «el impacto de las transferencias sociales
en la reducción de la pobreza está por debajo de la media europea y está bajando. Los
programas de garantía de rentas están marcados por grandes disparidades en las
condiciones de acceso y entre regiones, y por la fragmentación de los programas destinados
a diferentes grupos de individuos en búsqueda de empleo y gestionados por diferentes
administraciones» (punto 12). En la Recomendación de 2019, se afirma que «la proporción
de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como la desigualdad de ingresos
sigue estando por encima de la media de la Unión (...). La pobreza infantil, aunque se está
reduciendo, sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias sociales diferentes de
las pensiones para reducir la pobreza sigue siendo de las más bajas de la Unión,
especialmente entre los niños. El gasto social en hogares con niños como proporción del PIB
es uno de los más bajos de la UE y está mal focalizado. (...) Mientras tanto, los sistemas de
ingresos mínimos regionales presentan grandes disparidades en las condiciones de acceso,
cobertura y suficiencia (...). Como resultado, muchos de los que están en situación de
necesidad no reciben apoyo» (punto 14).
También en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la
Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en
noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos
y más efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios
fundamentales, uno de los cuales (principio 14) está dedicado a la renta mínima, señalando
que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones
de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de
la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que
pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la
(re)integración en el mercado laboral».
Junto a estas recomendaciones procedentes del ámbito comunitario, múltiples estudios y
reflexiones han contribuido en los últimos años al debate nacional sobre las carencias del
modelo español de garantía de ingresos. Con el objeto de analizar el sistema de garantía de
ingresos en nuestro país, así como sus necesidades de reforma, en el año 2016, en el marco
del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la Unión Europea (eje «Progreso»),
el Gobierno de España, a través del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, elaboró el informe denominado «El sistema de garantía de ingresos en España:
tendencias, resultados y necesidades de reforma». Entre otros elementos, este informe
señalaba que el mapa de rentas mínimas en España se caracteriza por la diversidad
territorial, debido a que su desarrollo normativo y financiación dependen de cada una de las
comunidades autónomas. La diversa naturaleza de la norma, las denominaciones,
flexibilidad de los requisitos de acceso o intensidad protectora dependen, en buena parte, del
modelo de inclusión del territorio en términos de reconocimiento de derecho, desarrollo de
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planes de inclusión, compromiso institucional o participación de distintos niveles
administrativos, departamentos y gestores de programas.
Además, es preciso tener en cuenta que desde el año 2008 se encuentra en vigor en
España la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que en sus
Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de
España (2019) el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad expresa su
preocupación sobre los niveles altos de pobreza entre la población de personas con
discapacidad, y en particular entre las mujeres con discapacidad, debido a la falta de acceso
al mercado laboral, los ingresos más bajos y la falta de apoyos a la discapacidad y
recomienda a España que garantice que la estrategia nacional para la reducción de la
pobreza incorpore la perspectiva de la discapacidad, incluyendo medidas específicas y
partidas presupuestarias asignadas.
En febrero de 2017, el Parlamento español tomó en consideración una Iniciativa
Legislativa Popular, a propuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores y
Comisiones Obreras, con el objetivo de establecer una prestación de ingresos mínimos. Se
trata de la primera propuesta relevante en este ámbito, que, sin duda, supuso un fuerte
impulso para el desarrollo del ingreso mínimo vital.
El 2 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó encargar a la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de un análisis sobre
prestaciones de ingresos mínimos, que se materializó en un estudio titulado «Los programas
de rentas mínimas en España».
Entre otros elementos, el estudio elaborado por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal señalaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los
países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de
pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está
fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas
y falta cobertura.
El estudio advertía que los programas de rentas mínimas pueden generar desincentivos
a la incorporación al mercado laboral, especialmente cuando una de las condiciones de
elegibilidad es ser desempleado y que uno de los retos más complejos a los que se
enfrentan estos programas es el crecimiento en todos los países del porcentaje de
trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza.
Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en
España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprobó la
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la reducción de la desigualdad de
rentas entre los principales desafíos de las sociedades europeas y en España en particular.
II
La necesidad de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como política destinada a
corregir estos problemas se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19, pues
más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha desembocado en
una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situación de
vulnerabilidad.
Las situaciones de crisis proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población más
vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, y que
además está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales,
vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo.
Por tanto, a la vista de lo expuesto anteriormente, la situación de pobreza y desigualdad
existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por
el COVID-19, no han hecho sino confirmar la necesidad de poner en marcha un mecanismo
de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato
que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social
para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad,
asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad
con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde la presente disposición,

– 108 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 5 Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital
aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su
modalidad no contributiva.
III
Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de
unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida
social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de
acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La
prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición
de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una
situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situación de
privación económica que sufren las personas a las que va dirigida esta medida esté en el
origen de su situación de vulnerabilidad, la forma concreta que tomará su inclusión social
variará en función de las características de cada individuo: para algunos, será el acceso a
oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, la solución a
una condición sanitaria determinada. Este objetivo de inclusión condiciona de manera central
el diseño de la prestación, que, incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce
un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos en política
social han llamado «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación
inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los receptores. Para aplicar este
sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y
entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a
cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de
sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los
perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. El
sector privado también será copartícipe del diseño de estos itinerarios de inclusión,
estableciéndose un Sello de Inclusión Social que acredite a todas aquellas empresas que
ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del ingreso mínimo vital.
La centralidad del objetivo de inclusión que subyace a la norma exigirá que los efectos
de la prestación tendrán que ser permanente y rigurosamente evaluados una vez sea puesta
en marcha.
Así entendido, el ingreso mínimo vital no es una política dirigida a grupos o individuos
concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren
situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su
conjunto. Esta política actuará así como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras
sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas
vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones
económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor
volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune,
pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables.
Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor
efectividad de la política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una
progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los
de esta nueva política.
La progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse
en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables
que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país.
El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de
forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades
locales, persigue un doble objetivo. Por un lado, lograr un despliegue más efectivo de la
política de cara al ciudadano. La evaluación de los programas de sostenimiento de rentas en
otros contextos ha identificado como uno de los problemas recurrentes el hecho de que
muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no accediendo a ellos, bien por la
complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a los que va dirigido, o
una combinación de estos factores. La implicación de comunidades autónomas y entidades
locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector,
busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los
– 109 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 5 Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital
posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política
pública.
En segundo lugar, la implicación de comunidades autónomas y entidades locales en el
despliegue de la política persigue consolidar la necesaria implicación de todas las
instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en
todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las
políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de
protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.
Finalmente, la colaboración en el diseño y la gestión del ingreso mínimo vital entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por parte del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, constituye un paso decisivo hacia un modelo de política social
construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de
los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en
función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias
evitando redundancias, contradicciones e inequidades.
IV
Desde una perspectiva de análisis de la evolución del sistema de Seguridad Social, la
creación del ingreso mínimo vital constituye un hito histórico que viene a equilibrar la
configuración de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, en
el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. De ahí la importancia de
la configuración del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la Seguridad
Social.
A partir del artículo 41 de nuestra Constitución, la doctrina constitucional concibe la
Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal
Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1
del mismo texto constitucional en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado
que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión
con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de
remoción de los obstáculos que la dificultan.
De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad
Social ocupa «... una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad...», con la
particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su
protección se ha de hacer «... teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y
en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las
necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).
De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad española tiene la
aprobación del ingreso mínimo vital. Porque, más allá de la dimensión coyuntural que una
medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva
prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad
Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «... cuya
preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC
32/1981).
V
Esta Ley se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones
adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones
finales y cuatro anexos.
El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el
objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características.
El principal objetivo del ingreso mínimo vital será la reducción de la pobreza,
especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un
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determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de la
Seguridad Social promoverá la igualdad efectiva de todos los españoles.
El capítulo II se ocupa del ámbito subjetivo del ingreso mínimo vital.
Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas o los
integrantes de una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por dos
o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para
contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener vínculos
familiares comparten vivienda por situación de necesidad. En todo caso, para tener la
condición de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el
mantenimiento del derecho a la prestación.
Se regula también la figura del titular de la prestación, que serán las personas con
capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una
unidad de convivencia, asumiendo también, en este último caso, la representación de la
unidad de convivencia.
En todo caso el derecho a la prestación se configura en función de la situación de
vulnerabilidad económica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación
cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la
persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia,
correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta
garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la persona
beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además que su patrimonio,
excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en esta Ley. Asimismo, se
permite la solicitud de la prestación cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad
económica en el ejercicio anterior, pero ésta haya sobrevenido durante el año en curso.
También se crea un complemento de ayuda para la infancia, que conlleva una cantidad
mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia en función de la
edad. Para percibirlo, se establecen los umbrales de renta y patrimonio neto del 300 % de
los límites del anexo I y del 150% de los límites del anexo II, respectivamente, cumpliendo
con el test de activos del anexo III.
Se prevé, por último, el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el
empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el
mercado laboral.
El capítulo III se ocupa de la acción protectora.
El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que cubre
la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad
de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por la ley para
cada supuesto, que se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I de esta Ley.
La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento del
importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada
momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en función de la
composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de unas escalas de
incrementos.
El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales,
estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía mensual
de la pensión no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera más intensa a la
infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas
habitualmente en este tipo de prestaciones.
Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de
vulnerabilidad, el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y
cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.
En este capítulo se determinan asimismo las causas de suspensión y extinción del
derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Por otra parte,
se definen los conceptos de renta y de patrimonio que se tendrán en cuenta para el cómputo
de los ingresos y de la situación patrimonial, a partir de lo cual se determinará el derecho a la
prestación del ingreso mínimo vital.
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En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones
autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas. Por tanto, el ingreso mínimo vital
se configura como una prestación «suelo» que se hace compatible con las prestaciones
autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias
estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de
cobertura como de generosidad. De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital,
respetando el principio de autonomía política, permite a las comunidades autónomas
modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo
que preserva su papel como última red de protección asistencial.
Finalmente, se recogen los mecanismos para acreditar el cumplimiento de los requisitos
de acceso a la prestación.
El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y
resolución del ingreso mínimo vital.
Con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales a
disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las
comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e
iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad
social de su territorio.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y
control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las
disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por
medios telemáticos.
El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.
Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del
ingreso mínimo vital, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a
través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social en
coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la
cooperación y colaboración de estos órganos con otros órganos de la administración, con
comunidades autónomas y entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas distinguidas con el
Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción Social, mediante la
firma de convenios de colaboración, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el
procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro
ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.
También se permite que las Comunidades Autónomas puedan remitir solicitudes de esta
prestación al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a aquellas personas interesadas que
le otorguen su consentimiento, como cauce para la iniciación del procedimiento de solicitud
del Ingreso Mínimo Vital.
La ley regula la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, como órgano de
cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de inclusión,
así como el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y
participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones
sindicales y empresariales.
El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se
realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos
de la Seguridad Social.
Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de
infracciones y sanciones.
La economía informal perjudica tanto a las personas que trabajan de esta forma, que en
determinados momentos de su vida se encontrarán sin la protección social necesaria por la
falta de cotización previa, como a la sociedad en su conjunto por la menor recaudación
impositiva y, por tanto, la merma de la capacidad del Estado para el desarrollo de las
políticas públicas.
El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar
acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de los
beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en
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caso de no trabajar, brindará la oportunidad de incorporarse a la economía formal a
personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito. La
incorporación al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y económicos que esto
supone actuará en muchos casos como barrera para la vuelta de estas personas a la
economía informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello comporta para la
sociedad en su conjunto.
En el caso del trabajo por cuenta ajena, la economía informal no sería posible sin la
colaboración necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen
eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este motivo, la lucha
contra la economía informal debe desarrollarse en un doble ámbito: tanto por el lado de los
trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan en esta ocasión la figura del
cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería posible. Por tanto, la reducción de la
economía informal requiere necesariamente de la equiparación del autor de la infracción con
el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer la sanción.
En este sentido, la ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del
derecho que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que hubiesen cooperado en
su comisión, serán responsables de las infracciones tipificadas en la ley.
Asimismo, y con idéntica finalidad, se establecen sanciones accesorias como la extinción
del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del necesario
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, para los casos de falseamiento,
ocultación fraudulenta de cambios en la situación o cualquier otra actuación fraudulenta que
den lugar al acceso indebido a la prestación, a su mantenimiento o a un aumento indebido
de su importe.
El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.
La disposición adicional primera incluye un mandato a regular reglamentariamente el
Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá a aquellos empleadores de beneficiarios
del ingreso mínimo vital que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo
vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la
sociedad.
La disposición adicional segunda prevé la inclusión de las prestaciones del ingreso
mínimo vital en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
La disposición adicional tercera regula el crédito extraordinario en el Presupuesto del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital
en el ejercicio 2020.
La disposición adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la
celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión
de la prestación.
La disposición adicional quinta regula la aplicación de la ley en los territorios forales, en
atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos territorios
asuman las funciones y servicios que la Ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad
Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda
de gestión.
La disposición adicional sexta habilita a la persona titular de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social para aprobar los modelos normalizados que deben
cumplimentar los servicios sociales y Entidades del Tercer Sector de Acción Social para
certificar los requisitos que la ley les habilita respecto de los solicitantes de la prestación.
La disposición adicional séptima exime del pago de los precios públicos por servicios
académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial a los beneficiarios de la prestación.
La disposición adicional octava exime del pago de precios públicos por la expedición del
Documento Nacional de Identidad a los menores de 14 años integrados en una unidad de
convivencia que solicite la prestación del Ingreso Mínimo Vital.
La disposición adicional novena establece un procedimiento especial de reintegro de
renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la
prestación económica del Ingreso mínimo vital.
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La disposición adicional décima regula el reconocimiento del complemento de ayuda
para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
La disposición transitoria primera determina la prestación transitoria del ingreso mínimo
vital hasta el 31 de diciembre de 2022, para los beneficiarios de la asignación económica por
hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, que
cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la
prestación del ingreso mínimo vital.
A partir del 31 de diciembre de 2022, los beneficiarios que mantengan los requisitos que
dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria, pasarán a ser beneficiarios del
ingreso mínimo vital. Apreciándose en estos momentos circunstancias de extraordinaria
necesidad derivadas de la crisis sanitaria que requieren su cobertura urgente, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo vital
a los actuales beneficiarios de la prestación económica por hijo o menor a cargo del sistema
de la Seguridad Social que reúnan determinados requisitos. Para la comprobación de dichos
requisitos, de forma extraordinaria, como excepción al artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, no se considerará necesario recabar el consentimiento
para la tramitación de la prestación económica por hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto
la prestación transitoria de ingreso mínimo vital supone una mejora en la misma.
La disposición transitoria segunda regula el día a partir del cual podrán presentarse
solicitudes y el momento a partir del cual se devenga la prestación.
La disposición transitoria tercera prevé que, hasta el 31 de diciembre y con carácter
excepcional, el control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de los
expedientes de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente la
de control financiero permanente.
La disposición transitoria cuarta recoge la exención del pago de precios públicos por
servicios académicos universitarios.
La disposición transitoria quinta se refiere a la financiación del ingreso mínimo vital
durante 2020.
La disposición transitoria sexta regula la integración de la prestación por hijo o menor a
cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de esta Ley no
podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a
cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, sin perjuicio de que las
personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser
beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de opción para volver a la
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, se precisa el régimen transitorio aplicable a las personas beneficiarias de la
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior
al 33 por ciento.
La disposición transitoria séptima establece la colaboración de las Entidades del Tercer
Sector de Acción Social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital, mediante la
posibilidad de acreditar determinadas circunstancias de los solicitantes de la prestación.
La disposición transitoria octava se refiere a los procedimientos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
La disposición derogatoria única dispone la derogación de cuantas normas se opongan a
lo dispuesto en la presente Ley.
La disposición final primera modifica el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el
que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, al objeto de que se incorpore
desde el momento de su puesta en marcha la prestación económica del ingreso mínimo vital.
La disposición final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, para incluir la prestación del ingreso mínimo vital dentro de la relación de
créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran ampliables
en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.
La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital entre
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las personas que se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación
farmacéutica ambulatoria.
La disposición final cuarta modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al objeto de incluir
la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el
reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior,
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y
organismos competentes autonómicos. Asimismo, se suprime la asignación económica por
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, pues esta
prestación se integrará en el ingreso mínimo vital.
La disposición final quinta modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, con el
objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las
diferentes administraciones públicas.
La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las entidades locales en
la iniciación e instrucción del procedimiento del ingreso mínimo vital, posibilitando que los
gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al
superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación
con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad
presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado
causada por estos gastos.
La disposición final séptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas y
porcentajes de esta Ley, cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias sociales y
económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las evaluaciones periódicas
de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin de que la prestación
pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la
inclusión social y suplir las carencias de recursos económicos para la cobertura de
necesidades básicas.
La disposición final octava recoge la cláusula de salvaguardia para la modificación que
se efectúa del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de
prestaciones sociales públicas, con el fin de que el ingreso mínimo vital se incorpore en
dicho registro desde el momento de su puesta en marcha.
La disposición final novena recoge una modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción social.
La disposición final décima establece el título competencial y la disposición final
decimoprimera introduce una habilitación para desarrollo reglamentario.
Finalmente, la disposición final decimosegunda determina la entrada en vigor de la Ley,
que tendrá lugar el mismo día 1 de enero de 2022.
VI
Esta Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés
general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo la Ley el
instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente,
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento
jurídico.
En relación con el principio de eficiencia, esta Ley no impone cargas administrativas que
no estén justificadas para la consecución de sus fines.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como
prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que
vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una
situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura
de sus necesidades básicas.
Artículo 2. Concepto y naturaleza.
1. El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de
naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente Ley. A
través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de
inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
2. En desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las ayudas
que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, el
ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
como prestación económica en su modalidad no contributiva.
Artículo 3. Características.
El ingreso mínimo vital presenta las siguientes características:
a) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente
entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la
persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y
la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del artículo 13.
b) Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario
individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y
características específicas.
c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de
vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su
percepción.
d) Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una
situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su
diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de
cooperación entre administraciones.
e) Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de
cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los
supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
CAPÍTULO II
Ámbito subjetivo de aplicación
Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos
en esta Ley.
b) Las personas de al menos veintitrés años que no se integren en una unidad de
convivencia en los términos establecidos en esta Ley, siempre que no estén unidas a otra
por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de
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separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan
determinarse reglamentariamente.
No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de
separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata
de seres humanos y explotación sexual.
Tampoco se exigirá el cumplimiento de este requisito a las personas de entre 18 y 22
años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes
Comunidades Autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de
protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean
huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.
2. Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas que
temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social,
sanitario o socio-sanitario.
La prestación de servicio residencial prevista en el párrafo anterior podrá ser permanente
en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres
humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan
reglamentariamente.
3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación
establecidos en el artículo 10, así como las obligaciones para el mantenimiento del derecho
establecidas en el artículo 36.
Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital.
1. Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la soliciten y
la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último
caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad.
La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad de
convivencia mayores de edad que no tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo
para la toma de decisiones. Las personas que tengan establecidas judicialmente medidas de
apoyo para la toma de decisiones actuarán según lo dispuesto en estas medidas.
2. Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia,
deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores
emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción
o acogimiento familiar permanente o huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros
de la unidad de convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.
En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona
titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género,
víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual en los que se exigirá que la
persona titular sea mayor de edad o menor emancipada, o el de personas que hayan estado
bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años
anteriores a la mayoría de edad en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de
edad.
3. En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que
pudieran ostentar tal condición, será considerada titular la persona a la que se le reconozca
la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia.
4. En los términos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora podrá
acordar el pago de la prestación a otro de los miembros de la unidad de convivencia distintos
del titular.
Artículo 6. Unidad de convivencia.
1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan
en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de
hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras
personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento
familiar permanente.
A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la
constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de
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antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan
vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con
carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no
inferior a cinco años.
El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no
alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los
supérstites, de los vínculos previstos en los párrafos anteriores.
Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren empadronadas
en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un
municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será de aplicación lo establecido en
el artículo 8.
2. Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.
A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia
la residencia efectiva, legal y continuada en España.
3. En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de
convivencia.
Artículo 7. Situaciones especiales.
Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una unidad de
convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de
convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras
con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1, y se encontraran
en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con
fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de
haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona
haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto
de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que
solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución
de la guarda y custodia de los menores.
c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber
quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros
supuestos que se establezcan reglamentariamente.
En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración
como unidad independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran
producido los hechos indicados en cada uno de ellos.
Artículo 8. Consideración del domicilio en supuestos especiales.
1. En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del artículo 6.1, la unidad de
convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial,
como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el
primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento
familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes citados podrán ser
hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer
grado.
2. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona
sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o
similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.
3. Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona
del domicilio por una persona sola o por una unidad de convivencia de las previstas en el
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artículo 6, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los efectos previstos en
esta ley.
Artículo 9. Convivientes sin vínculo de parentesco.
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los vínculos
previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que
se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 21.10.
Artículo 10. Requisitos de acceso.
1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia,
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e
ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación
de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:
1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción,
reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar
permanente.
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una
persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el
extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año
natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad
debidamente justificadas.
b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos
o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.
2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) que sean menores de
30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de
forma independiente en España, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a
la indicada fecha. Este requisito no se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que
provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes
Comunidades Autónomas.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma
independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores,
tutores o acogedores durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en
dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en
situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad
Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social
alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de
30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente
anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores
o acogedores.
Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán cuando el cese de la
convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de
estos. Tampoco se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género
hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a las que hayan iniciado
los trámites de separación o divorcio, a las personas víctimas de la trata de seres humanos y
de explotación sexual o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan
determinarse reglamentariamente.
3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se
exigirá que la misma esté constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8, durante al
menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.
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Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento familiar permanente de menores, reagrupación familiar de hijas e
hijos menores de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o
víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados
que puedan determinarse reglamentariamente.
4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el
momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al
dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.
Artículo 11. Situación de vulnerabilidad económica.
1. Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se refiere
el artículo 10, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante
beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto,
computándose los recursos de todos sus miembros.
2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de
ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto
de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los
términos establecidos en el artículo 20, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía
mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la
modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del
artículo 13.
3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual
sea titular de un patrimonio neto valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en
el artículo 20, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta
garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso
de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean
titulares de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante
de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.
No obstante, quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente
de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las unidades
de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior
al establecido en el anexo III.
Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente
de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las personas
que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea
administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.
4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la
participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible
con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona
beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia
en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se
establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas
establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del
derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo
reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con
discapacidad y las familias monoparentales.
5. Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior,
se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el
reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en
los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso.
Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica producida durante al año en
curso, se atenderá exclusivamente al cumplimiento del requisito de ingresos de conformidad
con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, considerando para ello la parte proporcional
de los ingresos que haya tenido el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de
convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en curso, de conformidad con los datos
obrantes en los ficheros y bases de datos de la Seguridad Social que permitan la verificación
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de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable para
el año en curso. En todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán
en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades,
incluida la renta activa de inserción, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante
dicho año siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital
el derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento,
renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del
derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos extremos deberán
ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital
mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio
Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite
al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación.
Asimismo, se requerirá que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el
beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los límites
de renta y patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del
artículo 21, apartado 7 de la presente ley, establecidos en el anexo IV, de conformidad con la
información proporcionada a la entidad gestora de la prestación por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios
históricos del País Vasco.
En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento de la prestación de ingreso
mínimo vital al amparo de lo previsto en este apartado, se procederá a la regularización de
las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de
ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto
de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el que se
reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan las
Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el
artículo 19.
6. Se establece un complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades de
convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el ejercicio
inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, sean inferiores al 300% de los umbrales del
anexo I y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados en el anexo II,
cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.
El complemento consistirá en una cuantía mensual por cada menor de edad miembro de
la unidad de convivencia en función de la escala prevista en el artículo 13.2.e).
CAPÍTULO III
Acción protectora
Artículo 12. Prestación económica.
El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará
efectiva mensualmente en los términos establecidos en esta Ley y en sus normas de
desarrollo.
Artículo 13. Determinación de la cuantía.
1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la
persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la
diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado
siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los
miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos
establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual o
superior a 10 euros mensuales.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:
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a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta
garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas
fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce.
A esta cantidad se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento en el
supuesto de que el beneficiario individual tenga un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al sesenta y cinco por ciento.
b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se
incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un
máximo del 220 por ciento.
c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de
monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el
supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la
cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la
constituida por un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el segundo
grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva
con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines
de adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor,
guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un
periodo ininterrumpido igual o superior a un año.
En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior
convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o
guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos
tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran
invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a efectos de la
percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por una mujer que ha
sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género, y uno o más descendientes
hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su
caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con
fines de adopción.
d) Igualmente, a la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un
complemento equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el
supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de
discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento.
e) La cuantía del complemento de ayuda para la infancia contemplada en el artículo 11,
apartado 6, será una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de
convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio,
con arreglo a los siguientes tramos:
Menores de tres años: 100 euros.
Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.
3. Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en
los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual
superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en
función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.
4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores que tengan establecidas judicialmente
medidas de apoyo para la toma de decisiones formen parte de distintas unidades familiares
en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerará, a efectos de
la determinación de la cuantía de la prestación, que forman parte de la unidad donde se
encuentren domiciliados.
5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una
persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía
aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre
la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual.
6. En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos del
ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de convivencia, cuando el
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solicitante del ingreso mínimo vital o uno o varios de los miembros de la unidad de
convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera
reconocida antes de la resolución, una o más pensiones, contributivas o no contributivas, del
sistema de la Seguridad Social, o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo
importe mensual conjunto, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, fuera
inferior a la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y procediera el reconocimiento
del ingreso mínimo vital por concurrir todos los requisitos para ello, el importe mensual de
esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la
renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida
en su caso la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Cuando el referido importe mensual conjunto de las pensiones, contributivas o no
contributivas, del sistema de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los subsidios de
desempleo para mayores de 52 años, fuera igual o superior a la cuantía mensual de la renta
garantizada aplicable no procederá reconocer el derecho al ingreso mínimo vital.
Igualmente, el reconocimiento de una pensión contributiva o no contributiva del sistema
de la Seguridad Social o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años a la persona o
personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital determinará la minoración o
extinción de esta prestación conforme a los mismos criterios indicados en los párrafos
anteriores, teniendo en cuenta la suma de todas las pensiones de que sea titular el
beneficiario individual o los miembros de la unidad de convivencia, con efectos del día
primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos si
esta fuera posterior.
En ningún caso la actualización del importe del ingreso mínimo vital con efectos de 1 de
enero de cada año, a que se refiere el artículo 16.3, podrá dar lugar a la percepción de una
cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada aplicable conforme a
este artículo y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la
suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario
individual o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.
Artículo 14. Derecho a la prestación y pago.
1. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del
mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.
2. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del
titular de la prestación, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el
Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 696/2018, de 29 de junio.
Artículo 15. Duración.
1. El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá
mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y
obligaciones previstos en esta Ley.
2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una
unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora
competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que afecten al
cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en esta Ley.
Artículo 16. Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.
1. El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso
mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la
disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente
por la entidad gestora.
2. La modificación de las circunstancias personales tendrá efectos a partir del día
primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de
la modificación, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre.
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3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de
enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio
anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior
motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de
enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.
Artículo 17. Suspensión del derecho.
1. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:
a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la
prestación.
c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos
establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva
por parte de la entidad gestora.
En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero
por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber
comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.
d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido
comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados previstos en el artículo
22.
e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo
vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el
artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
f) En caso de incumplimiento de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 36, y
en la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, la suspensión tendrá lugar cuando las
personas que tengan la condición de obligados tributarios hubieran incumplido durante dos
ejercicios fiscales seguidos la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas en las condiciones y plazos previstos en la normativa tributaria
aplicable.
g) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de
la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las
causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora
competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran
dado lugar a la misma.
Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará
extinguido.
3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de
oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos
que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o
extinción del derecho según proceda.
4. La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que
hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.
Artículo 18. Extinción del derecho.
1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes
causas:
a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de
convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6,
podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día
siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo
derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de convivencia. Los
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efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en
función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente
a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.
b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la
prestación.
c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora
durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.
e) Renuncia del derecho.
f) Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.
g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se
refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2. La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes
siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.
Artículo 19. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los
beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha
revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución
administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio
declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.
La entidad gestora podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores
materiales o de hecho y los aritméticos, así como a las revisiones motivadas por la
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a
la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por
tal motivo.
En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio
de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de
la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su
cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe
percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades
indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro
de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio.
Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente
percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones,
negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.
Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses
que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el
cobro de la deuda.
3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en cada ejercicio económico, no
serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de la cuantía mensual de las
pensiones no contributivas, cuando en la unidad de convivencia se integre, al menos, un
beneficiario menor de edad.
Solo en el caso de que el importe indebidamente percibido por la unidad de convivencia
supere el 65 por ciento del referido indicador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
iniciará el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas para exigir
la devolución de la diferencia entre la cantidad no exigible y el importe indebidamente
percibido.
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A efectos de la consideración de la existencia de menores de edad en la unidad de
convivencia se tomará como referencia la fecha de efectos económicos de la modificación de
la cuantía o de la extinción de la prestación.
4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes
recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos
solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se
determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con
las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de
cada mensualidad.
Artículo 20. Cómputo de los ingresos y patrimonio.
1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las
siguientes reglas:
a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las
procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes
especiales, que se computarán por su rendimiento neto.
b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas y de los regímenes
especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la
normativa vigente en cada período.
c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía
que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, sin tener en
cuenta las reducciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación conforme a la normativa
de aquellos, y minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado
f).
d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en
cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que
tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en
la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa
foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los
inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las
normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y
correspondiente norma foral.
e) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o
no contributivas, públicas o privadas.
f) Se exceptuarán del cómputo de rentas:
1.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x)
e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
2.º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para
adquisición.
3.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión
compensatoria que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.
4.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos
en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en artículo 93
del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.
Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será
renta exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago.
2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios
durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año
teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en
qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.
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3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la
unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los
miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos
detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada y las
cotizaciones sociales.
4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de
convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el
patrimonio no societario neto:
a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de
sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de
convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.
b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se
descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.
Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:
1.º Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
2.º Las cuentas bancarias y depósitos.
3.º Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en
Instituciones de Inversión Colectiva.
4.º Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.
Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no
societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda
habitual.
5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de
convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no
incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas
sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado
el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.
El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de
referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final
tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del
inmueble.
El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter
rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.
Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se
valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias
informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el
momento de presentar la solicitud.
6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no
cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las personas
beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios
por un valor superior al establecido en el anexo III.
Artículo 21. Acreditación de los requisitos.
1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de
convivencia se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los
españoles y mediante el documento nacional de identidad de su país de origen o
procedencia, o de la tarjeta de identificación de extranjero, o el pasaporte, en el caso de
ciudadanos extranjeros.
Asimismo, se debe aportar el número personal de identificación (NIE) si no constara en
los documentos presentados para acreditar la identidad o la residencia legal en España.
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2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro
central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de
ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el
caso de extranjeros de otra nacionalidad.
Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus
hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de
residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por
colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la Secretaría de
Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.
Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos podrán acreditar la residencia
legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la autoridad que
sea competente para otorgar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales,
en tanto se resuelve sobre esta última autorización.
3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.
4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia,
certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a
los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad
Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del
Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos.
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que
se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del
correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido
en cada supuesto, referido a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la
unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el
artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el
certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la
unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6 o de que el solicitante a que se refiere el
artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que
no forma parte.
A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto
en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas
en el domicilio del solicitante.
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en
alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o
ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución
de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente
documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con
respecto a la fecha de la solicitud de la prestación.
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la
presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial, o mediante
documento público.
No estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho, se acreditará
por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto que constará en la propia
solicitud de la prestación, en cuyo modelo normalizado se incluirá la advertencia sobre la
responsabilidad penal en que puede incurrir en caso de falsedad. Dicha declaración jurada o
afirmación solemne no impedirá que la entidad gestora requiera acreditación adicional en
caso de duda fundada.
5. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores,
tutores o acogedores, durante al menos dos años conforme lo previsto en el artículo 10.2, se
efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso,
el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas
empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo
previsto en el apartado 4.
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Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en
el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en
aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión del Padrón municipal.
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en
el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el
domicilio del solicitante.
6. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará
a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a
estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación
que se determine reglamentariamente.
La condición de persona de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales
de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad que
haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La condición de discapacidad igual o superior al 65% se acreditará con certificado del
órgano competente de las comunidades autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.
7. La verificación de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente
Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se
realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias
Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará
como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio
anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su
defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
Antes del inicio de cada año, las citadas administraciones informarán a la entidad
gestora de qué información sobre ingresos y patrimonios disponen. Cualquier variación a lo
largo del año será comunicada tan pronto como se produzca.
En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita
su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda
Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del
Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos
tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de
fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social en el apartado 1.c)
del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su
caso, en la normativa foral aplicable.
8. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o
circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma,
tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o
la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica
que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando
fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:
a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en España de
las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio
ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión del Padrón municipal.
b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social,
sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso
mínimo vital.
c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el
empadronamiento.
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d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo
domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se
encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de
parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho.
e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los
convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital al amparo de lo dispuesto
en artículo 9.
f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10,
relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en
España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos
los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.
10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales
competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 9.
Artículo 22. Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación.
Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el
mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo
21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10.
Artículo 23. Cesión de datos y confidencialidad de los mismos.
1. En el suministro de información en relación con los datos de carácter personal que se
deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta prestación,
será de aplicación lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre. El suministro de información no requerirá el consentimiento previo del interesado, ni
de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de
datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación
referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los términos
establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
3. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en
el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos
suministrados por los solicitantes para la gestión de la prestación y estarán obligadas a
cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicarán por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin necesidad del consentimiento previo del titular
de los datos personales, a las comunidades autónomas y entidades locales a través de la
adhesión a los procedimientos informáticos con los requisitos establecidos por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la información estrictamente
necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia de dichas
administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad
si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 5.1.b) y
c) y 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se comunicarán las resoluciones
de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la Administración
General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su caso, a las corporaciones
locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco de la colaboración y
cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de gestión y control del
ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento previo del
titular de los datos personales, la información que resulte necesaria sobre el ingreso mínimo
vital a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar,
dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso
mínimo vital.
5. La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social podrá
comunicar a las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social y
agentes sociales con los que suscriba acuerdos o convenios para la realización de
actuaciones en el marco de las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias, de
forma telemática y sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la
información de contacto de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital candidatas a
participar en la actuación, por ser un tratamiento de datos de los referidos en el artículo 6.1
e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.
Asimismo, las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social y
agentes sociales con las que la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social suscriba acuerdos o convenios para el desarrollo y evaluación de
estrategias de inclusión, podrán suministrar los datos necesarios de los participantes en las
estrategias de inclusión para el diseño, seguimiento y la evaluación de las actuaciones, sin
que requiera el consentimiento previo del interesado, por ser igualmente un tratamiento de
datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Para la recogida y cesión de
datos especialmente protegidos y recogidos en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, será necesaria la autorización
expresa e informada de la persona beneficiaria.
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social
garantizará, mediante la puesta en marcha de un mecanismo accesible para los
beneficiarios, que estos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones
individualizadas, recogidos igualmente en la legislación, de todos aquellos datos
especialmente protegidos.
CAPÍTULO IV
Procedimiento
Artículo 24. Normas de procedimiento.
Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación lo
previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 25. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración
interadministrativa.
1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no
contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital corresponde al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo
y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.
2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los
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términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.
En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad
Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la
posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la
administración que hubiere incoado el procedimiento.
3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún
caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 26. Iniciación del procedimiento.
El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa
solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 27. Solicitud.
1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada
de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad
Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto
Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda
establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.
2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la
administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud,
se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a
presentarlos durante la tramitación del procedimiento.
3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables
a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho
y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los
miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal
efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.
Artículo 28. Tramitación.
1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter
previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos
o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la
solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se
podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de
inadmisión.
La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del
procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el
incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).
2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del
reconocimiento de la prestación.
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar
la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de
entrada en su registro de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá
desestimada.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón
municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su
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caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren
empadronadas.
4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera
aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista
en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal
efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres
meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se
producirá la caducidad del procedimiento.
Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los
requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de
convivencia.
Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la
identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la
residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia
en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el
domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de
hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el
acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles
periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y
obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.
2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean
necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las
administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídicoprivadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o
informáticos.
3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente
Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se
realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias
forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará
como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio
anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su
defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
CAPÍTULO V
Cooperación entre las administraciones públicas
Artículo 30. Cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión.
Todas las administraciones públicas cooperarán en la ejecución de las funciones de
supervisión necesarias para la garantía del ingreso mínimo vital de conformidad con lo
previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 31. Cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias.
1. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, a través de la
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en el ámbito de
sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo
vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas
distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción
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Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los obstáculos sociales o
laborales que dificulten el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesión social.
2. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta
en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno.
3. El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de
inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, mediante la emisión de la correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley Orgánica
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal.
Artículo 32. Mecanismos de colaboración con las administraciones.
1. Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la
gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y, en su caso, la
Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o acuerdos,
o cualquier otro instrumento de colaboración con las administraciones, entidades y
organismos públicos y privados enumerados en el apartado 1 del artículo 31.
2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad
Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas
interesadas que otorguen su consentimiento a la Comunidad Autónoma de su domicilio para
que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de
información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas
personas y la instrucción del procedimiento, así como un certificado emitido por la propia
Comunidad Autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas
las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad
gestora.
El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una unidad
de convivencia conforme establecen los artículos 6, 7 y 8, y del cumplimiento de los
requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y 10; así como de que se encuentra en su poder
toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 11, que será analizada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora
considere cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el momento que
se certifique por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades
Autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis
meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, en su caso, dentro de los
diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea necesaria para la resolución de
cualquier reclamación.
No será necesario el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior en
formato papel relativa a los datos certificados que hayan sido obtenidos mediante el acceso
a las plataformas de interoperabilidad de las propias administraciones públicas, quedando
justificado el cumplimiento de los requisitos de acceso mediante la incorporación en el
certificado por parte de la comunidad autónoma de una diligencia acreditativa en la que
quede constancia de las comprobaciones y de la fecha de acceso a las referidas
plataformas, así como de las situaciones y el cumplimiento de los requisitos necesarios para
el reconocimiento de la prestación.
El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes
siguiente al de la fecha de presentación del certificado.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos
establecidos.
Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente Comunidad Autónoma se
reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese posible
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recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la Comunidad
Autónoma certificadora.
Artículo 33. Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital.
1. Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de
cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de esta Ley.
2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la
Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de
Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el órgano directivo en quien delegue,
así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al
Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, además de los titulares de las
consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y
representantes de la administración local. Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea
precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas o de la
administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancia de su secretario,
siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas
administraciones y se comunique el contenido del orden del día.
3. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital como instrumento para prevenir el
riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad
económica, con especial atención a la pobreza infantil.
b) Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relación
con el ingreso mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen por parte del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperación entre administraciones que
procedan en aplicación de esta Ley.
d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas
solicitantes y las beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en marcha.
e) Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social Digital.
f) Evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su impacto
en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias, con el fin
de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia.
g) Cooperación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la
definición de objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores de inclusión, de
crecimiento inclusivo y de desigualdad para la economía española que puedan ser utilizados
para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o la reformulación de las ya existentes,
así como de indicadores con los que llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de
los objetivos de inclusión.
h) Cooperación en la promoción de la incorporación de los indicadores señalados en la
letra anterior en el diseño y evaluación de las políticas y medidas de inclusión.
i) Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores de inclusión a nivel
regional, nacional e internacional para la realización de estudios e informes que incluyan la
información necesaria para la toma de decisiones.
j) Cooperación en la elaboración de las normas reglamentarias en desarrollo de esta Ley
y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas a la Comisión
para discusión.
k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al que se refiere
la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral de
los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los
supuestos a que se refiere el artículo 11.4.
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l) Cooperación en los sistemas de evaluación e información de situaciones de necesidad
social y en la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social entre
las administraciones públicas.
m) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4. La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus
funciones. En particular, se crearán un grupo de trabajo específico para comunidades
autónomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones
específicas que afectan a cada una de estas administraciones.
5. La Comisión de seguimiento contará con una Secretaría, que dependerá de la
Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría es el órgano
técnico de asistencia, preparación y seguimiento continuo de la actividad de la Comisión de
seguimiento y tendrá las siguientes funciones:
a) La convocatoria, preparación y redacción de las actas de las reuniones de la Comisión
de seguimiento del ingreso mínimo vital, el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se
adopten y la asistencia a sus miembros.
b) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas
en materia de inclusión.
c) La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros órganos
de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades
autónomas y las entidades locales.
d) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la Comisión de
seguimiento en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
6. La Comisión de seguimiento se dotará de un reglamento interno donde se
especificarán sus reglas de funcionamiento.
Artículo 34. Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y
participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones
sindicales y empresariales.
2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, la persona titular de la Dirección del Instituto de las
Mujeres, así como otros representantes de la Administración General del Estado con
relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción
Social con mayor cobertura en el territorio español.
3. El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la formulación
de propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo vital y en
materia de inclusión.
b) Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital en el ejercicio de sus
funciones.
c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en
el lanzamiento de campañas de comunicación relacionadas con el ingreso mínimo vital.
d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en
la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al que se refiere la
disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral de
los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los
supuestos a que se refiere el artículo 11.4.
e) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4. La participación y la asistencia a sus convocatorias no devengará retribución ni
compensación económica alguna.
5. El Consejo consultivo se dotará de un reglamento interno donde se especificarán sus
reglas de funcionamiento.
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CAPÍTULO VI
Régimen de financiación
Artículo 35. Financiación.
El ingreso mínimo vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se
financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre.
CAPÍTULO VII
Régimen de obligaciones
Artículo 36. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de
percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los
requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de
notificaciones y comunicaciones.
b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación,
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que
estos se produzcan.
c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que
afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la
unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan.
d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del
titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no,
superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar
la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del
artículo 10.1.a).
f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
g) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del
trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
h) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se
establezcan.
i) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:
a) Comunicar el fallecimiento del titular.
b) Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de
la prestación otorgada.
c) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera
que sea el motivo, no lleva a cabo.
e) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del
trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
f) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se
establezcan.
g) Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
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Artículo 37. Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón
municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados
a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja
en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Artículo 38. Infracciones y sujetos responsables.
1. Las infracciones son consideradas, según su naturaleza, como leves, graves y muy
graves.
2. Son infracciones leves, no proporcionar la documentación e información precisa en
orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya
derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.
3. Son infracciones graves:
a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de
los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de
notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción
indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación,
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se
produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía
mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.
d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se
establezcan.
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación
del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo
previsto en el artículo 11.4.
4. Son infracciones muy graves:
a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de
los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de
notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción
indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación,
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se
produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía
mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber
comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo su
salida de España.
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a
las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de
datos o documentos falsos.
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión
que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos
que se establezcan.
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g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la
prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica
conforme con lo previsto en el artículo 11.4.
5. Serán responsables de las infracciones tipificadas en este artículo los beneficiarios de
la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen
cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción
no se hubiera cometido.
La concurrencia de varias personas responsables en la comisión de una infracción
determinará que queden solidariamente obligadas frente a la administración al reintegro de
las prestaciones indebidamente percibidas.
Artículo 39. Sanciones.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán imponerse
en los grados de mínimo, medio y máximo.
La imposición de sanciones tendrá en cuenta la graduación de estas considerando, a tal
fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, así como la cuantía
económica de la prestación económica indebidamente percibida.
2. Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona
infractora.
3. Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo
de hasta tres meses.
Las infracciones graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la
prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de dos meses y en su grado
máximo de tres meses.
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en
el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.
4. Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un
periodo de hasta seis meses.
Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la
prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y en su
grado máximo de seis meses.
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en
el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación.
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de
devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia
en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un
periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la
sanción.
5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las
siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital:
a) El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio.
b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la
modificación, suspensión o extinción de la prestación.
c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que dé lugar al acceso indebido a la
prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido de su
importe.
Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y
administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá
decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda
resultar persona beneficiaria en los términos de esta norma por un periodo de dos años.
6. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de
resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de
una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el
sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los términos de esta norma durante cinco
años.
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7. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de
las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 40. Procedimiento sancionador.
A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposición de las sanciones
previstas en la presente norma será de aplicación lo establecido para la imposición de
sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social
en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
En lo no previsto en esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
CAPÍTULO IX
Régimen de control financiero de la prestación
Artículo 41. Control de la prestación.
La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación
de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será la función interventora y el
control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
No obstante lo anterior, para los supuestos contemplados en el artículo 32.2, la
modalidad de control será exclusivamente el control financiero permanente.
En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo,
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de
la Seguridad Social.
Disposición adicional primera.
Colaboración de las empresas al tránsito de los
beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
Reglamentariamente se regulará el Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá a
aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso
mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa
en la sociedad.
En particular, los empleadores de beneficiarios del ingreso mínimo vital serán
reconocidos con la condición de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos que
reglamentariamente se establezcan. La condición de figurar como beneficiario del ingreso
mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del
porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
Disposición adicional segunda. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Las prestaciones de ingreso mínimo vital reconocidas quedarán incluidas en el Registro
de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre.
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Disposición adicional tercera. Crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el
ejercicio 2020.
Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la aplicación
presupuestaria 19.02.000X.424 «Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar
el Ingreso Mínimo Vital». Dicha modificación se financiará de conformidad con el artículo 46
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Disposición adicional cuarta. Fórmulas de gestión.
Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 32 de
esta Ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con
comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso
mínimo vital.
Disposición adicional quinta. Aplicación en los territorios forales.
En razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relación
con esta prestación, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán, con referencia
a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se
atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, en atención al sistema de
financiación de dichas haciendas forales, el pago, en relación con la prestación económica
no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos que se
acuerde.
En tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a que hace referencia el
párrafo anterior, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos competentes
del Estado y de la comunidad autónoma interesada, una encomienda de gestión para
realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la prestación
económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus beneficiarios
en el País Vasco y Navarra.
Disposición adicional sexta. Habilitación a la persona titular de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad social.
Por resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se aprobarán
los modelos normalizados que deberán cumplimentar, en todo caso, los Servicios Sociales y
las Entidades del Tercer Sector de Acción Social a que se refiere la disposición transitoria
séptima, para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 9 y 10
del artículo 21 de la presente Ley.
Disposición adicional séptima.
académicos universitarios.

Exención del pago de precios públicos por servicios

Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha
condición estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos
universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial.
Disposición adicional octava. Exención del pago de precios públicos por expedición del
Documento Nacional de Identidad a menores de 14 años.
Estarán exentos del pago de tasas de expedición y renovación de Documento Nacional
de Identidad lo menores de 14 años integrados en una unidad de convivencia que solicite la
prestación de ingreso mínimo vital.
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Disposición adicional novena. Procedimiento especial de reintegro de renta mínima
autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación
económica de ingreso mínimo vital.
1. Cuando la Comunidad Autónoma hubiera hecho uso del mecanismo de colaboración
previsto en el párrafo segundo del artículo 25.2 o en el artículo 32.2 de esta Ley, el reintegro
de la renta mínima autonómica que hubiere sido declarada indebidamente percibida con
motivo del reconocimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital se llevará a
cabo mediante el procedimiento especial establecido en la presente disposición adicional,
siempre que la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma lo haya previsto
expresamente como una de las formas de apremio sobre el patrimonio del deudor y así se
haya comunicado a la entidad gestora.
En el procedimiento especial de reintegro previsto en la presente disposición adicional, la
entidad gestora actuará como mera colaboradora en la recaudación de la renta mínima
indebidamente percibida, por lo que el acto de recaudación se entenderá realizado, a todos
los efectos, por el órgano ordenante de la ejecución.
2. En aplicación de este procedimiento especial, sobre la prestación de ingreso mínimo
vital la entidad gestora retendrá la cuantía que hubiere sido indebidamente percibida por el
beneficiario durante el mismo periodo en concepto de renta mínima autonómica, siempre
que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los miembros de la unidad de convivencia de los perceptores de la renta mínima
autonómica sean coincidentes con los miembros de la unidad de convivencia del ingreso
mínimo vital y hubieren autorizado de forma irrevocable la aplicación del presente
procedimiento con los efectos previstos en el apartado 7.
b) Que el carácter indebido de la percepción traiga causa del reconocimiento de la
prestación de ingreso mínimo vital.
c) Que no exista un procedimiento ejecutivo, administrativo o judicial, que sea preferente
sobre el crédito de la Comunidad Autónoma.
d) Que la resolución administrativa que declare la percepción indebida y la obligación de
reintegro haya alcanzado firmeza y no ha sido objeto de impugnación judicial.
3. En la resolución de reconocimiento del ingreso mínimo vital se hará constar
expresamente que la persona beneficiaria es a su vez beneficiaria de renta mínima
autonómica así como la suspensión del pago del ingreso mínimo vital devengado desde la
fecha de efectos económicos hasta el mes en que se dicte la citada resolución en tanto se
determina el importe de la renta mínima autonómica indebidamente percibida que haya de
ser objeto de retención.
La resolución mencionada en el párrafo anterior se comunicará a la Comunidad
Autónoma a través del protocolo informático establecido al efecto, con el objeto de que por el
mismo medio y en el plazo de los 5 días siguientes al de su recepción, la Comunidad
Autónoma comunique a la entidad gestora que se acreditan los requisitos previstos en las
letras a) y b) del apartado 2 y que se ha iniciado el procedimiento de reintegro de la renta
mínima autonómica indebidamente percibida.
En el supuesto de que transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior no se hubiera
recibido la correspondiente comunicación de la Comunidad Autónoma, no será de aplicación
en ningún caso el presente procedimiento para el reintegro de la renta mínima autonómica, y
la entidad gestora procederá al pago del ingreso mínimo vital hasta el momento suspendido.
Asimismo, la Comunidad Autónoma comunicará a la entidad gestora, por el protocolo
informático establecido al efecto, el requisito previsto en las letras c) y d) del apartado 2, el
título ejecutivo y la orden del órgano que inste la ejecución para que la entidad gestora
proceda a practicar la retención por el importe que a tal efecto se comunique.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá al pago del importe de la
prestación de ingreso mínimo vital que resulte una vez practicada la retención de la cuantía
comunicada por la Comunidad Autónoma. La cuantía objeto de retención será ingresada a
favor de la Comunidad Autónoma.
4. La retención prevista en la presente disposición alcanzará exclusivamente al principal
de la deuda.
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5. La entidad gestora procederá a ingresar a favor de la Comunidad Autónoma el importe
retenido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.
6. Si como consecuencia de la interposición del recurso extraordinario de revisión o
resolución judicial firme se procediera a la posterior modificación o revisión a favor del
beneficiario, o la anulación de la resolución definitiva que declare indebidamente percibida la
renta mínima autonómica y la obligación de reintegro, deberá ser ejecutada por la
Comunidad Autónoma en sus propios términos, sin que pueda afectar a la retención
practicada por la entidad gestora.
7. La posterior modificación, revisión, o anulación, en vía administrativa o judicial, de la
resolución definitiva de reconocimiento del ingreso mínimo vital que dé lugar al reintegro de
prestaciones indebidamente percibidas, cuando sobre el importe del ingreso mínimo vital se
hubiere aplicado la retención prevista en la presente disposición, dará lugar a la obligación
de la Comunidad Autónoma de reintegrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los
importes que hubieren sido objeto de retención con los intereses que correspondan, sin
perjuicio de la regularización que aquella haya de efectuar en relación con la renta mínima
autonómica. A tal efecto el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a la
Comunidad Autónoma la modificación, revisión o anulación de la resolución de ingreso
mínimo vital a través del protocolo informático establecido al efecto.
8. La autorización por parte de los interesados, de forma irrevocable, a la aplicación del
procedimiento de reintegro previsto en esta disposición conllevará aparejada la renuncia al
abono de los intereses previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
Disposición adicional décima. Reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia
a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o
con discapacidad inferior al 33 por ciento.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reconocerá de oficio el complemento de ayuda
para la infancia en los supuestos de unidades de convivencia de los actuales beneficiarios
de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad
inferior al 33 por ciento, de conformidad con lo previsto en los apartados siguientes.
2. Los requisitos que se han de reunir en el momento de la fecha de entrada en vigor de
la presente ley son los siguientes:
a) Que la unidad de convivencia esté constituida, exclusivamente, por el beneficiario de
una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad
inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a
cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
A tal efecto, las personas citadas han de ser las únicas que figuren empadronadas en el
mismo domicilio.
b) Que los ingresos y patrimonio de dicha unidad de convivencia, correspondientes al
ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sean inferiores al 300 por
ciento de los umbrales del anexo I y el patrimonio neto no exceda del 150 por ciento de los
límites fijados en el anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.
c) Que concurran el resto de requisitos exigidos para el acceso al complemento de
ayuda a la infancia.
d) Que el complemento de ayuda a la infancia que le corresponda sea igual o superior
que el importe de la prestación por hijo a cargo que viniese percibiendo.
3. Será titular del complemento de ayuda para la infancia la persona que a la fecha de
entrada en vigor de esta Ley fuere beneficiaria de la asignación económica por hijo o menor
a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la
letra a) del apartado 2, para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación
de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística, sin necesidad de recabar
el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio, en los términos previstos
en el artículo 21.4 de la presente Ley.
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5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la
letra b) del apartado 2), para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria relativa a ingresos y
patrimonio de las unidades de convivencia previstas en el apartado 2.a), que permitan
determinar los beneficiarios con derecho al complemento de ayuda para la infancia en los
términos establecidos en esta disposición adicional. Dicha información solo será utilizada
para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se realizará
sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.
6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en el apartado 2.a)
tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el
apartado anterior se entenderá referida a las haciendas tributarias forales de Navarra y de
los territorios históricos del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el
reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia quedará supeditada a la
remisión, por parte de las haciendas tributarias forales correspondientes, de la información
necesaria para poder llevarlo a cabo.
7. El complemento de ayuda para la infancia será incompatible con la asignación
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por
ciento. En consecuencia, una vez se hubiera optado por una de las dos prestaciones de
conformidad con lo previsto en el apartado 9, la otra prestación quedará extinguida.
8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan
los requisitos exigidos en el apartado 2 de esta disposición adicional la resolución en la que
se reconozca el derecho al complemento de ayuda para la infancia y el derecho de opción
entre el percibo de este complemento y la asignación económica por hijo o menor a cargo
que viniera percibiendo.
9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución del
reconocimiento del derecho al complemento de ayuda para la infancia, los beneficiarios
podrán ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por
hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos del
complemento de ayuda para la infancia, procediéndose, en su caso, a la correspondiente
regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se
entenderá que opta por percibir el complemento de ayuda para la infancia.
10. Los efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia se producirán a
partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición
adicional.
11. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema
de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de
reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia y cumplieran los requisitos
previstos en esta disposición adicional podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social. En estos supuestos los efectos económicos del
complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes
siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional, siempre que la
solicitud se presente en los seis meses siguientes de su entrada en vigor. En otro caso, los
efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
12. La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la
obligación de los expedientes del complemento de ayuda para la infancia será
exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el
147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo,
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de
la Seguridad Social.
13. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no reconocerá de oficio el complemento
de ayuda para la infancia cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 4
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compruebe que en el domicilio no figuran empadronadas únicamente las personas a que se
refiere el apartado 2.a), y no pueda en consecuencia comprobar el cumplimiento de los
requisitos de acceso a dicho complemento. En estos supuestos podrá remitir a la persona
beneficiaria de la asignación económica por hijo o menor a cargo información relativa a la
posibilidad de que la unidad de convivencia solicite la prestación de ingreso mínimo vital en
caso de reunir los requisitos establecidos a tal efecto. Si fuera reconocido el derecho al
complemento de ayuda para la infancia, sus efectos serán los previstos en el apartado 10
siempre que la solicitud se formule dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de la presente disposición adicional.
La información referida en el párrafo anterior será enviada al dispositivo electrónico, a la
dirección de correo electrónico y al domicilio que conste a efectos de notificaciones, de
acuerdo con la información existente en la base de datos de la Seguridad Social que el
beneficiario de la asignación por hijo a cargo hubiere comunicado.
Disposición adicional undécima. Remisión de la identificación de los beneficiarios de la
prestación del ingreso mínimo vital a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
Autónomas para su inscripción, de oficio, como demandantes de empleo.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social remitirá la identificación de los
beneficiarios mayores de 18 y menores de 65 años de edad, a los Servicios Públicos de
Empleo de la Comunidad Autónoma en la que aquellos tengan su domicilio, con el objeto de
que procedan, en su caso, a su inscripción de oficio como demandantes de empleo y se
apliquen los correspondientes instrumentos de la política de empleo.
Los Servicios Públicos de Empleo no procederán a la inscripción de oficio de los
beneficiarios del ingreso mínimo vital que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:
1.º Estar trabajando por cuenta ajena o desarrollando una actividad por cuenta propia.
2.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años.
3.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de
mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en
situación de dependencia.
4.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de
absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de
jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.
5.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
6.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
La mención a los Servicios Públicos de Empleo se entenderá referida al Servicio Público
de Empleo Estatal cuando los beneficiarios del ingreso mínimo vital tengan su domicilio en
Ceuta y Melilla.
2. La remisión por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a los Servicios Públicos de
Empleo de la Comunidad Autónoma de la información señalada en el apartado anterior, se
realizará a través de la adhesión a los protocolos informáticos con los requisitos establecidos
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos y con las condiciones
establecidas en el artículo 23. 4 de la presente Ley.
Disposición transitoria primera. Prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo
vital hasta el 31 de diciembre de 2022.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la prestación
transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la asignación económica
por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de 1 de junio de
2020 reunían los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el
importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de
la asignación económica que viniera percibiendo.
2. Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes:
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a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad
o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el
beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con
discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o
menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en la letra anterior, en situación de
vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los
términos establecidos en el artículo 11.
d) Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto
que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de ingreso mínimo
vital.
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la prestación
transitoria de ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad
o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b) Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de
población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, sea mayor que
el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a los
exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia estará
constituida únicamente por el beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a
cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso
de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a
cargo.
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de
vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los
términos establecidos en el artículo 11.
Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no
supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el caso de que
de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos establecidos en esta ley.
d) Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad
Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las
asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida en este
apartado.
4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la letra
b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 3, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, previa autorización del Instituto Nacional de Estadística, cederá,
sin consentimiento de los interesados, la información relativa a la agrupación de las
personas en los hogares que consta en las bases de datos de población disponible que el
Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de
Administración Tributaria para fines de estudio y análisis. Dicha información solo será
utilizada por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones
necesarias que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso
mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria.
5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los
apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria
relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en los apartados
2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso
mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria. Dicha información
solo será utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de
información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.
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6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los apartados 2.b) y
3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del País Vasco, la
referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el párrafo anterior
se entenderá referida a las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios
históricos del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento de las
prestaciones quedará supeditado a la remisión, por parte de las Haciendas Tributarias
forales correspondientes, de la información necesaria para poder llevarlo a cabo.
7. Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior
al 33 por ciento, quedando ésta suspendida durante la vigencia de aquellas.
8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan
los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la resolución en
la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria correspondiente, y el derecho de
opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por hijo o menor a
cargo que viniera percibiendo.
9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución de
la prestación transitoria correspondiente, el interesado podrá ejercitar su derecho de opción
por seguir manteniendo la asignación económica por hijo o menor a cargo. Dicha opción
surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos de la prestación transitoria
correspondiente, procediéndose, en su caso, a la correspondiente regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se
entenderá que opta por percibir la prestación transitoria que corresponda.
10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de
convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en esta ley, en cuanto a la obligación de
comunicación, cumplimiento de requisitos y revisión de la prestación.
En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos del
día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del
ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio
anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día
1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se
reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se
mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.
El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha de la resolución de
la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en la fecha de sus efectos
económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la fecha de efectos económicos
fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital fuera superior a la de la
prestación transitoria se procederá, en su caso, a la correspondiente regularización.
11. A partir del 1 de enero de 2023 la prestación transitoria devendrá en la prestación de
ingreso mínimo vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta ley y el
interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que a tal efecto le
sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el patrimonio,
renta e ingresos de todos los miembros que integran la unidad de convivencia configurada
en los términos previstos en los artículos 6, 7 y 8 de esta norma.
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a
cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.
12. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema
de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de
reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los requisitos
previstos en el apartado 2 ó 3 de esta disposición transitoria, podrán solicitar su
reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestación se
reconocerá, en su caso, con efectos de 1 de junio de 2020, siempre que se hubieran
presentado ante del 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos económicos serán
del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de
diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas
beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las
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comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la
conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la
Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicarán al referido
Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al
efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que
deberán incluir un certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma
acreditativo de la constitución de una unidad de convivencia conforme establecen los
artículos 6, 7 y 8 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el
artículo 10; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe
el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se
refiere el artículo 11 de esta ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Este certificado será suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos
dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades Autónomas de remitir al
referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de cualquier reclamación.
En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se
reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible
recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad
autónoma certificadora.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos
establecidos.
14. Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las operaciones
técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde el 29 de mayo de 2020
de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.
Disposición transitoria segunda. Presentación de solicitudes.
Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se
retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los
requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los
efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan
los requisitos.
Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se
fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de conformidad con
lo previsto en el artículo 14.1.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de aplicación del control financiero
permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la
obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de control ejercida sobre el
reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no
contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente la de control financiero permanente
de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del derecho y de la obligación de la
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital estará sometido a la función interventora
en todas sus modalidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.
2. El Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la Administración
del Estado, previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social, podrá
acordar de forma motivada la ampliación, por un plazo de hasta seis meses adicionales, del
periodo transitorio previsto en el apartado anterior para la aplicación del control financiero
permanente como única modalidad de control. En la citada propuesta se indicarán los
motivos que justifican la extensión del periodo transitorio y el plazo adicional máximo durante
el que se mantendrá dicho plazo.
Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la
Administración del Estado y previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad
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Social, podrá acordar que la finalización del periodo transitorio se produzca con anterioridad
a dicha fecha.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicación a los actos de
ordenación y pago material de esta prestación que se intervendrán conforme a lo establecido
en el artículo 41 de esta Ley desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta.
académicos universitarios.

Exención del pago de precios públicos por servicios

1. Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca
dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de
los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021, en los
términos de esta disposición.
2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por servicios
académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del
ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca de la
Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por
superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.
3. Reglamentariamente se determinará la compensación a las universidades por la
exención del pago de estos precios públicos por servicios académicos.
Disposición transitoria quinta. Financiación del ingreso mínimo vital durante 2020.
Durante 2020 se dotarán, mediante modificación presupuestaria, los créditos
presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital.
Disposición transitoria sexta. Asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con
discapacidad inferior al 33 por ciento e ingreso mínimo vital.
A partir del 1 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020,
de 29 de mayo, por el que se estableció el ingreso mínimo vital, no podrán presentarse
nuevas solicitudes de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o
con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedará a
extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la
prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2022 no
cumplieran los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital reanudarán el
percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad
Social, siempre que mantengan los requisitos para ser beneficiarios de la misma.
A partir del 1 de junio de 2020, los beneficiarios de la asignación económica por cada
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento
continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y
proceda su extinción.
Las solicitudes presentadas con anterioridad al 1 de junio de 2020 se regirán por la
norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la actualización de los
límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la prestación
económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas,
monoparentales y de madres o padres con discapacidad.
Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes al 1 de junio
de 2020, en las que se alegue la imposibilidad para su presentación en una fecha anterior,
derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas en la
fecha que la persona solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha
imposibilidad.
La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la
percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con
discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios
de esta.
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En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a
la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se
reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento
extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo del beneficiario del ingreso
mínimo vital.
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la
de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera,
su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo
del beneficiario del ingreso mínimo vital. Si optara por la asignación económica por hijo o
menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo
vital.
A efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital, se exceptuará del cómputo de
ingresos y patrimonio a que se refiere el artículo 20 de esta ley el importe de la asignación
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por
ciento percibido.
Disposición transitoria séptima. Colaboración de las Entidades del Tercer Sector de
Acción social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.
1. De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, las
Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el registro que a tal
efecto se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias previstas
en el artículo 21.9 y 10.
Los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital deberán
ser firmados por una o un trabajador social perteneciente a la entidad, debidamente
colegiado. En dicho certificado se hará constar su número de colegiado.
Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, comunicarán a la
entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos
d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo
21.10. Esta falta de comunicación, en el plazo establecido, dará lugar a la suspensión del
abono de la prestación.
La entidad gestora, en los términos previstos en el artículo 23.4 podrá comunicar a los
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las prestaciones del
ingreso mínimo vital para la realización de aquellas actividades que tengan encomendadas,
en el marco de la colaboración y cooperación que en la gestión y control del ingreso mínimo
vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas
empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o centros, están
obligadas a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier modificación
que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los treinta días
siguientes a que se produzcan.
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley, son mediadores sociales del ingreso mínimo
vital las entidades del Tercer Sector de acción social, conforme a la definición prevista en el
artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social,
debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital como
registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social.
3. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital
todas las entidades del tercer sector de acción social que acrediten el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en función de su
naturaleza jurídica, con una anterioridad de, al menos tres años, a la solicitud de inscripción
en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital.
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b) Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
c) Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
d) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades
consideradas, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
e) Desarrollar actividades sociales de interés general, conforme a lo establecido en sus
Estatutos.
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
g) No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus
representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio de
su actividad.
h) Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar
el cumplimiento de sus fines. Este extremo se acreditará mediante certificado justificativo de
la entidad solicitante.
i) Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en todas las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
j) Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la
entidad.
k) Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia a
personas en riesgo de exclusión social. Este requisito se cumplimentará mediante la
presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante.
l) No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación de
la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley.
4. Procedimiento de inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso
Mínimo Vital:
a) La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital se
realizará por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y
Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad interesada.
b) Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos
establecidos en esta ley o cualesquiera otros requeridos que le sea de aplicación, se
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su petición.
c) Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes para la
inscripción en el registro.
d) La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la entidad solicitante,
en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá
desestimada.
e) La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual, pudiendo
ser objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se comunique la baja en el
registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos en los tres primeros meses de la
prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación de la documentación que acredite el
mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de oficio.
f) Las entidades inscritas en el registro deberán remitir información periódica acreditativa
de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme a lo que se
establezca en la orden ministerial de desarrollo que se dicte.
g) Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el registro
cuando se esté tramitando un expediente sancionador o cuando haya sido sancionado por
una falta muy grave.
5. Régimen sancionador de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital. Sin
perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII:
a) Son infracciones leves:
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La ausencia de remisión de información requerida en esta ley en el plazo de quince días
desde que existiera la obligación de su envío.
b) Son infracciones muy graves:
1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o requisitos para la inscripción, por
parte de la entidad correspondiente, en el registro de mediadores sociales del ingreso
mínimo vital.
2.º El incumplimiento, por parte de las entidades inscritas en el registro de mediadores
sociales del ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el plazo de un año, de la
obligación de remisión de información contemplada en esta ley.
c) La infracción leve establecida en esta disposición será sancionada con el
apercibimiento.
d) Las infracciones muy graves, establecidas en esta disposición, cometidas por una
entidad inscrita en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital darán lugar a
la baja de su inscripción en el registro, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
o administrativas a que hubiere lugar.
Disposición transitoria octava. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente ley.
1. En los procedimientos de reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso
mínimo vital iniciados a la entrada en vigor de esta Ley en los que no se hubiera dictado
resolución o no se hubiera resuelto la reclamación administrativa previa formulada de
conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el cómputo de
ingresos y patrimonio. Los efectos económicos del reconocimiento del derecho serán los que
correspondan a la solicitud.
b) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el complemento
de ayuda para la infancia, si bien los efectos económicos de su reconocimiento tendrán lugar
a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor de esta ley.
c) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el complemento
por discapacidad, si bien los efectos económicos de su reconocimiento tendrán lugar a partir
del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor de esta ley.
A tal efecto, los interesados deberán acreditar el grado de discapacidad aportando el
correspondiente certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas y del
IMSERSO en Ceuta y Melilla, siempre que el mencionado certificado acredite la
concurrencia del grado de discapacidad a la fecha de la entrada en vigor de esta ley. En otro
caso, los efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente a aquél
en el que concurra la discapacidad.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), si la aplicación de la normativa vigente en la
fecha de la solicitud de la prestación hubiera supuesto su desestimación por incumplimiento
de algún requisito pero hubiera sido estimada de conformidad con lo previsto en la presente
ley, se estimará la solicitud con efectos económicos desde el día primero del mes siguiente
al de su entrada en vigor.
Lo previsto en este apartado será igualmente de aplicación para resolver las
reclamaciones administrativas previas que hubiesen sido formuladas con posterioridad a la
entrada en vigor de la presente ley.
2. En el caso de prestaciones de ingreso mínimo vital vigentes a la fecha de entrada en
vigor de esta ley, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Cuando en la unidad de convivencia existan menores de edad, la entidad gestora de
la prestación aplicará de oficio lo establecido en esta ley en relación con el complemento de
ayuda para la infancia, si bien su reconocimiento surtirá efectos económicos a partir del día
primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley.
La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación
de los expedientes del complemento de ayuda para la infancia será exclusivamente la de
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control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo,
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de
la Seguridad Social.
b) Si los interesados acreditaran un grado de discapacidad igual o superior al 65% dentro
de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, aportando el correspondiente
certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas o del IMSERSO en
Ceuta y Melilla, se reconocerá el complemento por discapacidad con efectos desde el día
primero del mes siguiente al de dicha entrada en vigor, siempre que el mencionado
certificado acredite la concurrencia del grado de discapacidad a esta fecha. En otro caso, los
efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente a aquél en el que
concurra la discapacidad.
Disposición transitoria novena. Incompatibilidad de las pensiones asistenciales reguladas
en la Ley 45/1960, de 21 de julio, con nuevos reconocimientos de la prestación económica
del ingreso mínimo vital.
Desde 1 de enero de 2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del
ingreso mínimo vital será incompatible con las pensiones asistenciales reguladas en la Ley
45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la
aplicación social del Impuesto y del Ahorro, y suprimidas por la Ley 28/1992, de 24 de
noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, que aún sigan percibiéndose.
A estos efectos, las pensiones asistenciales a las que se refiere el párrafo anterior
quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a partir del 1 de enero de
2023, la prestación del ingreso mínimo vital, ya sea a título individual o como integrantes de
una unidad de convivencia. La pensión asistencial se exceptuará del cómputo de ingresos y
patrimonio al objeto de determinar el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital así
como, en su caso, su cuantía.
La extinción de la pensión asistencial tendrá efectos en la misma fecha en que tenga
efectos económicos la prestación económica del ingreso mínimo vital.
Disposición transitoria novena [sic]. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas
declaradas y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de
diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras
situaciones de vulnerabilidad.
En los procedimientos de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas declaradas
y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y
de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad,
será de aplicación la legislación vigente en la fecha de la resolución mediante la que se
acordó su declaración y exigencia.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el
que se regula el registro de prestaciones sociales públicas.
Se añade un nuevo párrafo p) al artículo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, con la siguiente redacción:
«p) La prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva,
de ingreso mínimo vital.»
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por
incapacidad temporal; protección a la familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos
durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer
u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas únicas, siempre
que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no
graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente
determinada.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio.
Se modifica el artículo 102 para añadir una letra f) a su apartado 8:
«f) Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.»
Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 42.1.c), con la siguiente redacción:
«c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal;
nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la
lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente
contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y
no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección por
cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de
orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de
familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de
trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen
en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen
por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo ñ) al artículo 72.2, con la siguiente redacción:
«ñ) La prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva,
de ingreso mínimo vital.»
Tres. Se modifica el artículo 109.3.b) para añadir un nuevo ordinal 6.ª con la siguiente
redacción:
«6.ª El ingreso mínimo vital.»
Cuatro. Se modifican los artículos 351.b) y 352.2, con la siguiente redacción:
«Artículo 351.
b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o
adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos
de madres o padres con discapacidad.»
«Artículo 352.
2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de
ellos, hubiera correspondido a sus padres:
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a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y que sean
personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento o mayores de
dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65
por ciento.
b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre
que concurran en ellos las circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 351 y no
se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de
adopción.
c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no haya
sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios
de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.»
Cinco. Se modifica el artículo 130, en los siguientes términos:
«Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en materia de Seguridad
Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán adoptarse y notificarse
resoluciones de forma automatizada en los procedimientos de gestión tanto de la
protección por desempleo previstos en el título III como de las restantes prestaciones
del sistema de la Seguridad Social previstas en esta ley, excluidas las pensiones no
contributivas, así como en los procedimientos de afiliación, cotización y recaudación.
A tal fin, mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal o de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o de la persona titular de la Dirección del
Instituto Social de la Marina, según proceda, se establecerá previamente el
procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano u órganos competentes,
según los casos, para la definición de las especificaciones, programación,
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de
información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser
considerado responsable a efectos de impugnación.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de la
siguiente forma:
Uno. Se da nueva redacción a la disposición adicional centésima cuadragésima primera,
que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional centésima cuadragésima primera. Creación de la Tarjeta
Social Digital.
Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las
políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.
La Tarjeta Social Digital se destinará a los siguientes usos:
a) La gestión de los datos identificativos de las prestaciones sociales públicas de
contenido económico y situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de aplicación y
de sus beneficiarios, mediante la formación de un banco de datos automatizado.
b) El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y
organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisión de las
prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas.
c) El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades del
sector público integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales públicas
de contenido económico.
d) La explotación estadística con la finalidad de elaborar estudios y formular
análisis encaminados a la mejora de las políticas sociales públicas.
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Dos. La Tarjeta Social Digital incluirá la información actualizada correspondiente a
todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de
contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y además
recogerá una información sobre las situaciones subjetivas previstas en el apartado
Cuatro de esta disposición adicional, y ofrecerá, en base a dicha información,
funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones públicas y a los
ciudadanos.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los ciudadanos
puedan utilizar las funcionalidades y utilidades de la Tarjeta Social Digital.
Tres. Se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a
través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administración, la gestión y el
mantenimiento del registro y del sistema informático que dará soporte a la Tarjeta
Social Digital y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las
prescripciones contenidas en esta disposición adicional y en sus normas de desarrollo
reglamentario.
Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas
públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de
contenido económico enumeradas en el apartado Dos facilitarán al Instituto Nacional
de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos
identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto
determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas,
de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los
importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión
o reconocimiento.
Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función
Pública o, en su caso, de las administraciones tributarias forales, dentro de cada
ejercicio anual y conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y la normativa foral equivalente, están obligadas a suministrar al
Instituto Nacional de la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta de
los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales públicas de
contenido económico, para lo cual dicho Instituto remitirá el fichero de beneficiarios a
la administración tributaria que corresponda en cada caso para que por esta se incluya
para cada perceptor su nivel de renta.
A su vez, las administraciones públicas, entidades y organismos con
competencias de gestión o de coordinación estatal en materia de discapacidad,
dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situación
subjetiva relevante, que así se determine reglamentariamente, facilitarán al Instituto
Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre estas situaciones en
relación con todos los ciudadanos afectados.
Las anteriores previsiones se desarrollarán con arreglo al principio de cooperación
entre administraciones públicas al servicio del interés general.
Cinco. Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables de la
gestión de las prestaciones sociales públicas definidas en el apartado Dos tendrán
acceso a toda la información de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el ciudadano
tendrá acceso a toda la información registrada sobre su persona en la Tarjeta Social
Digital.
Seis. El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta Social Digital se basa en el
interés público que representa disponer de un sistema informático integrado en el que
se recojan todas las prestaciones sociales públicas de contenido económico y
situaciones subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La información
contenida en la Tarjeta se someterá a la normativa vigente en materia de protección
de datos de las personas físicas.
Siete. Las prestaciones sociales públicas de carácter económico definidas en el
apartado Dos se incorporarán de forma gradual a la Tarjeta Social Digital de acuerdo
con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante norma
reglamentaria.
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Ocho. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación y desarrollo de esta disposición adicional.»
Dos. Se da nueva redacción a la disposición transitoria tercera, que queda redactada de
la siguiente forma:
«Disposición transitoria tercera. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, constituido en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en vigor en los
términos previstos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
así como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las entidades,
organismos y empresas incluidas en el catálogo a que se refiere el artículo 9 del citado
real decreto, hasta la fecha que se determine en la norma reglamentaria que, en
desarrollo de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la presente
ley, regule la Tarjeta Social Digital.
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social
Digital el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, regulado
por el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por el
Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.»
Disposición final sexta. Financiación de los gastos derivados de las funciones que puedan
desarrollar las entidades locales en aplicación del artículo 25 de esta Ley.
1. Los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 25 de la presente Ley, deberán
ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes
que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en
aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio con
arreglo a la información de ejecución del presupuesto, pudiendo utilizarse como referencia la
que, con periodicidad trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en
cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicación
del artículo 12 de esta última, para determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación
de incumplimiento a los efectos del artículo 21.1 de la citada Ley Orgánica se tendrá en
consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se
refiere esta Disposición final en el que incurran las Entidades Locales.
2. El importe de las obligaciones reconocidas por las Entidades Locales por el gasto
adicional consecuencia de la ejecución de las funciones a las que se refiere esta Disposición
no podrá superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de vigencia del respectivo
convenio de colaboración suscrito de acuerdo con el artículo 25 de la presente Ley, el 5 por
ciento del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 1,
gastos de personal, correspondientes a la política de gasto 23. Servicios sociales y
promoción social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, aprobada
por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
3. Las Corporaciones Locales suministrarán al Ministerio de Hacienda y Función Pública,
con periodicidad trimestral, información específica relativa a la ejecución de las funciones a
las que se refiere esta Disposición, incluyendo en todo caso la correspondiente al gasto
realizado. A estos efectos, se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda y
Función Pública para determinar los modelos de formularios normalizados para la captura de
aquella información y dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones que resulten
necesarias para la concreción, procedimiento y plazo de remisión de la información a
suministrar.
La remisión de la información económico-financiera de cada Corporación Local se
realizará por la intervención o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma electrónica
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica.
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El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá difundir o publicar la información
remitida en virtud de la presente Ley con el alcance, contenido y metodología que determine.
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a
los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de envío de los datos podrá
llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, previo requerimiento a la Corporación Local para su cumplimiento en un plazo de
diez días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el
Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá dar publicidad a los requerimientos
efectuados o al incumplimiento de los mismos.
Disposición final séptima. Actualización de valores.
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, a modificar los valores, escalas y porcentajes previstos en los anexos I, II, III y
IV, así como en los artículos 11.6 y 13.2 cuando, atendiendo a la evolución de las
circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las
evaluaciones periódicas establecidas en el artículo 31.3, se aprecie la necesidad de dicha
modificación con el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a
prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y suplir las carencias de recursos
económicos para la cobertura de necesidades básicas.
Las propuestas de modificación se someterán a consulta previa de la Comisión de
seguimiento y del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
Disposición final octava.
inferior rango.

Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de

El artículo 3, párrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula
el registro de prestaciones sociales públicas, conserva su rango normativo como real
decreto.
Disposición final novena. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la Jurisdicción social.
Se modifica la letra o) del artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, en los siguientes términos:
«o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por
desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia,
así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto
de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos.
También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que
establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias,
dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las
necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas
beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración,
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las
prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo
a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las
prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.»
Disposición final décima. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y deuda
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del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; y bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.
Disposición final decimoprimera. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el
ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final decimosegunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.
ANEXO I
Escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo
de unidad de convivencia para el ejercicio 2020
Un adulto solo.
Un adulto y un menor.
Un adulto y dos menores.
Un adulto y tres menores.
Un adulto y cuatro o más menores.
Dos adultos.
Dos adultos y un menor.
Dos adultos y dos menores.
Dos adultos y tres o más menores.
Tres adultos.
Tres adultos y un menor.
Tres adultos y dos o más menores.
Cuatro adultos.
Cuatro adultos y un menor.

Escala de incrementos
5.538 € (renta garantizada para un solo adulto)
1,3
1,6
1,9
2,2
1,3
1,6
1,9
2,2
1,6
1,9
2,2
1,9
2,2

ANEXO II
Escala de incrementos para el cálculo del límite de patrimonio aplicable según
el tipo de unidad de convivencia
Un adulto solo.
Un adulto y un menor.
Un adulto y dos menores.
Un adulto y tres menores.
Un adulto y cuatro o más menores.
Dos adultos.
Dos adultos y un menor.
Dos adultos y dos menores.
Dos adultos y tres o más menores.
Tres adultos.
Tres adultos y un menor.
Tres adultos y dos o más menores.
Cuatro adultos.
Cuatro adultos y un menor.
Otros.

Escala de incrementos
16.614 € (tres veces la renta garantizada para un adulto solo)
1,4
1,8
2,2
2,6
1,4
1,8
2,2
2,6
1,8
2,2
2,6
2,2
2,6
2,6.

ANEXO III
El límite de test de activos para un adulto será de 6 veces la renta garantizada, con una
escala de incrementos igual a la del anexo II, según el tipo de unidad de convivencia.
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ANEXO IV
Límites de renta y patrimonio para los beneficiarios del IMV por situación de
vulnerabilidad económica del año en curso, conforme al artículo 11, apartado 5
A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, la renta y
patrimonio de conformidad con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del artículo 21,
apartado 7 de la presente Ley, de la persona individual o de la unidad de convivencia, en el
ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud, no podrán superar los siguientes umbrales:
– 300 % de la renta garantizada correspondiente a un adulto solo, con la escala de
incremento que corresponda del anexo I
– 100 % del límite de patrimonio neto correspondiente a un adulto solo con la escala de
incremento que corresponda del anexo II.
En todo caso será de aplicación el límite del test de activos definido en el anexo III.

Información relacionada
• Téngase en cuenta que la presente Ley proviene de la tramitación como proyecto de ley del
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. Ref. BOE-A-2020-5493
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 269, de 10 de noviembre de 1995
Última modificación: 8 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1995-24292

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.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como
uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e
higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de
protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados
de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En la misma se configura
el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en
coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de
mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso
con una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la
necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia,
preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los
riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Unica, a tenor de cuyo
artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la
mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el
progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha
visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el
mismo se contempla para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que
habrán de aplicarse progresivamente.
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Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre
protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran,
la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que
contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que
incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras
Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal,
como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la
maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de
duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes
y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el
soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto a ello, nuestros propios
compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir de la
ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente
de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el
rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.
2
Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del
Estado español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana
también, en el orden interno, de una doble necesidad: la de poner término, en primer lugar, a
la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la
dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy
diverso rango y orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución española; y,
en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas
no contempladas con anterioridad. Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia,
adquieren especial trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la
permanente actualización de la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones
experimentadas.
3
Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello
en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos
laborales.
A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la
protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el
ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las
Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho
objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se configura
como una referencia legal mínima en un doble sentido: el primero, como Ley que establece
un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a
partir del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este
aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al
artículo 149.1.7.ª de la Constitución.
Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la Ley-, esta
norma se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas, razón por la cual la
Ley no solamente posee el carácter de legislación laboral sino que constituye, en sus
aspectos fundamentales, norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos,
dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Con ello se
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confirma también la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de
manera global y coherente, el conjunto de los problemas derivados de los riesgos
relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el que el trabajo se preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores
vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal civil con relación de
carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, así como a
los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas, sin más
exclusiones que las correspondientes, en el ámbito de la función pública, a determinadas
actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil
cuyas particularidades impidan la aplicación de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la
normativa específica que se dicte para salvaguardar la seguridad y la salud de los
trabajadores en dichas actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las
características propias de los centros y establecimientos militares y de los establecimientos
penitenciarios.
4
La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de
actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones
de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores,
se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y participación,
ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias
en materia preventiva, como la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y
trabajadores, a través de sus organizaciones representativas. En este contexto, la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se crea se configura como un instrumento
privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en materia
preventiva.
Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no
puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades
de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de fomentar una
auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha
materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye
uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los
perseguidos por la presente Ley.
5
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la
empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o
menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a
posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde
el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos
inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias,
la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas
medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos
laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los
trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos
derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las
peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él
desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.
Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el conjunto de
derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los trabajadores a su
protección, así como, de manera más específica, las actuaciones a desarrollar en
situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías y derechos
relacionados con la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial atención a la
protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento de estas
actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relación con categorías específicas de
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trabajadores, tales como los jóvenes, las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz
recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter temporal.
Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que
implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al trabajador, cabe
resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios que desarrollen sus
actividades en un mismo centro de trabajo, así como el de aquellos que contraten o
subcontraten con otros la realización en sus propios centros de trabajo de obras o servicios
correspondientes a su actividad de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y
subcontratistas de la normativa de prevención.
Instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa es la obligación regulada
en el capítulo IV de estructurar dicha acción a través de la actuación de uno o varios
trabajadores de la empresa específicamente designados para ello, de la constitución de un
servicio de prevención o del recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa. De esta
manera, la Ley combina la necesidad de una actuación ordenada y formalizada de las
actividades de prevención con el reconocimiento de la diversidad de situaciones a las que la
Ley se dirige en cuanto a la magnitud, complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a
las mismas, otorgando un conjunto suficiente de posibilidades, incluida la eventual
participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para
organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando en
todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización elegido, como la independencia y
protección de los trabajadores que, organizados o no en un servicio de prevención, tengan
atribuidas dichas funciones.
6
El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación de los
trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.
Partiendo del sistema de representación colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a
los denominados Delegados de Prevención -elegidos por y entre los representantes del
personal en el ámbito de los respectivos órganos de representación- el ejercicio de las
funciones especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles
para ello las competencias, facultades y garantías necesarias. Junto a ello, el Comité de
Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación de una figura arraigada y
tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se configura como el órgano de encuentro entre
dichos representantes y el empresario para el desarrollo de una participación equilibrada en
materia de prevención de riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación colectiva
para articular de manera diferente los instrumentos de participación de los trabajadores,
incluso desde el establecimiento de ámbitos de actuación distintos a los propios del centro
de trabajo, recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de regulación convencional
cuya vigencia, plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través
de la disposición transitoria de ésta.
7
Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes,
importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que
enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva
comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de
seguridad para los usuarios, la Ley aborda en el capítulo VII la regulación de las
responsabilidades y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la
tipificación de las infracciones y el régimen sancionador correspondiente.
Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una fundación,
bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con participación, tanto de
las Administraciones públicas como de las organizaciones representativas de empresarios y
trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción, especialmente en las pequeñas y
medianas empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará
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a la misma por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un patrimonio
procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación y
participación que inspiran la Ley en su conjunto.
8
El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido
sometido a la consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder
Judicial y del Consejo de Estado.
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley,
sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en
el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de
los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación
equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos
señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a
desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores
y sus respectivas organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible,
pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
Artículo 3. Ambito de aplicación.
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las
relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este
caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes,
importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para
los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas,
constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan
socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las
peculiaridades derivadas de su normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se
entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el
personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública
para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera
de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las
sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios.
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2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades
lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:
–Policía, seguridad y resguardo aduanero.
–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.
–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las
indicadas actividades.
3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la
presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica.
En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas
actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a
efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
4. (Suprimido).
Artículo 4. Definiciones.
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo.
2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su
gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la
severidad del mismo.
3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o
lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de
los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de
la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de
forma inmediata.
5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
«potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o
utilizan.
6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizada en el trabajo.
7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la
salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y
demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente
de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que
influyan en la generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el
trabajador.
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8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.
CAPÍTULO II
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la
salud en el trabajo
Artículo 5. Objetivos de la política.
1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de
las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las
actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este
capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones públicas
competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que
conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y
asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo
previsto en este artículo.
b) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los
empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales
más representativas.
2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas promoverán
la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de
manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de
cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos
humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.
En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración
permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que
correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto
de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión
permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en
cada momento.
3. Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades
desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos
laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de
estructuras eficaces de prevención.
Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del
ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. Los programas
podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se
determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
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 objetivo de detectar y prevenir posibles
situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el
sexo de los trabajadores.
5. La política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la
integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la
empresa.
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Igualmente, la política en materia de seguridad y salud en el trabajo tendrá en cuenta las
necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas empresas. A tal efecto,
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general en materia de
prevención de riesgos laborales deberá incorporarse un informe sobre su aplicación en las
pequeñas y medianas empresas que incluirá, en su caso, las medidas particulares que para
éstas se contemplen.
Artículo 6. Normas reglamentarias.
1. El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa
consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará las
materias que a continuación se relacionan:
a) Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las
exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores. Específicamente podrá establecerse el sometimiento de estos procesos u
operaciones a trámites de control administrativo, así como, en el caso de agentes peligrosos,
la prohibición de su empleo.
c) Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados
en el apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la
elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar.
d) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores,
normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
e) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención,
considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos
innecesarios para su creación y desarrollo, así como capacidades y aptitudes que deban
reunir los mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción
preventiva.
f) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente
peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles médicos especiales, o
cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones
especiales de los trabajadores.
g) Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos
y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños
derivados del trabajo.
2. Las normas reglamentarias indicadas en el apartado anterior se ajustarán, en todo
caso, a los principios de política preventiva establecidos en esta Ley, mantendrán la debida
coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad industrial y serán objeto de
evaluación y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su
aplicación y el progreso de la técnica.
Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas
competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención,
asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en
su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán
las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos:
a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos
en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información,
divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las
actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los
objetivos previstos en esta Ley.
b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento
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y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y
desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control.
c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo
previsto en el capítulo VII de la misma.
2. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se
señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos en
minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen
fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el
empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa
reguladora.
Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo
establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales.
Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico
técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el
análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la
promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación
necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta
materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la
normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información,
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la
adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia
preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia.
c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la presente
Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas.
d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades
Autónomas.
e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean
encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta Ley, con la colaboración,
en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en
la materia.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus
funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y las
experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente fomentará y
prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por
las Comunidades Autónomas.
Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico
especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.
3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando
la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en
particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su
Red.
4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría
General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la
asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus competencias.
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Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y
control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así
como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia
de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a
la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto
en el capítulo VII de la presente Ley.
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva
de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas
deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o
graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se
considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las
que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite
respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos
laborales.
e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios
de prevención establecidos en la presente Ley.
f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta
la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas
adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para
garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán
prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus
respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las
actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las de mediano y pequeño tamaño
y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de
acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica.
En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas
Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos
laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de
asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las
empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y
con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la
forma que se determine reglamentariamente.
Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el artículo 17.2 de
la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para su integración en el plan de acción en Seguridad y Salud Laboral de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se
deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de previo
requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se
levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera.
A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las
condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán
de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la
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Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán sujetas a los
plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 10.
sanitaria.

Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia

Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria
referentes a la salud laboral se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación con los
aspectos señalados en el capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo.
En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas:
a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las
actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de
prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y protocolos de actuación, oídas las
sociedades científicas, a los que deberán someterse los citados servicios.
b) La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración,
junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la
realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías
que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible un rápido
intercambio de información.
c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud
laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención
autorizados.
d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados
con la salud de los trabajadores.
Artículo 11. Coordinación administrativa.
La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de
la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales determinan la necesidad de coordinar
las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de
industria para una más eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral
velará, en particular, para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la misma en el apartado 1 del
artículo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los
fines dispuestos en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, así como de la Administración competente en materia de
industria a los efectos previstos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores.
La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación,
organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo
y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico
de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones
públicas competentes en los distintos niveles territoriales.
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano
colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de
prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
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2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades
Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y,
paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas.
3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas
competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de
asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 11 de
esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones,
específicamente en lo referente a:
– Criterios y programas generales de actuación.
– Proyectos de disposiciones de carácter general.
– Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas
competentes en materia laboral.
– Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral,
sanitaria y de industria.
4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las
Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones
empresariales y sindicales.
5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de
los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario
general de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la
Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo.
6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá
en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en
Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el
Reglamento interno que elaborará la propia Comisión.
En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el
párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones
públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de
salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
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constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en
el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación,
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y
el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar,
en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las
tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las
zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán
en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas,
las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.
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Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva.
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión
de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos
de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos
laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de
riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación
de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los
párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la
actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que
deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que
deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y
se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan
producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias
para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de
planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales
necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a)
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y
peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos
laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma
simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se
determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación
al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados
a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
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Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias
con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o
función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a
que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través
de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de
los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de
protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y
repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea
posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el
descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la
empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
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Artículo 20. Medidas de emergencia.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso,
su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser
suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias
antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia
de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de
forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de
dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de
protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro
grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera
necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a
los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con
su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la
de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de
sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las
medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el
trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso
necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para
su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no
adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría
de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho
riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la
cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia
requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la
adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran
obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
Artículo 22. Vigilancia de la salud.
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro
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para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas
que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados
a los trabajadores afectados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y
a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores,
sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del
trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y
prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia
preventiva.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
Artículo 23. Documentación.
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:
a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 16 de esta ley.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el
resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de
esta ley.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de
prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de
conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el
artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en
el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado
al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el
empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente
artículo.
2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la
autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños
para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del
desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser
puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con
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lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de
esta Ley.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como
sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus
propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de
esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los
supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten
servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores
deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados
por la empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados
1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen
actividades en dichos centros de trabajo.
6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que,
por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las
medidas preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa
de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o
sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de
riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en
particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer
efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad,
como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas
necesarias.
Artículo 26. Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o
del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los
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resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario
adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de
trabajo a turnos.
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 trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los
Servicios 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
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional 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 representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de
riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios
que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento
en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho
al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo,
contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la
imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su
estado.
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 función 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, asimismo, 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 contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las
circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho
a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la
jornada de trabajo.
Artículo 27. Protección de los menores.
1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el
empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los
mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes,
procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de
estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la
seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su
inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía
incompleto.
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En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que
hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas
para la protección de su seguridad y salud.
2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las
limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que
presenten riesgos específicos.
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de
trabajo temporal.
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel
de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa
en la que prestan sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no
justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de
trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las
relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter
previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban
información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo
relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la
exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto
de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los
mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y
experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia
periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y
en sus normas de desarrollo.
4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las
actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el
artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente
artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus
funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.
5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa
usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado
con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a
la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas
en los apartados 2 y 4 del presente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones
en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de
este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa
usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores
afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de
los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la
misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo
temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los
derechos reconocidos en la presente Ley.
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Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio
de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario
al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente
aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
CAPÍTULO IV
Servicios de prevención
Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales.
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio
de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño
de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución
en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e)
del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso,
con los servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los
artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En
ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que
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para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y
el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como
consecuencia del desempeño de sus funciones.
5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de
los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con
el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de esta
Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe
hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
7. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención habrán de contar con una única autorización de la
autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio español. El vencimiento del plazo
máximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al
interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el
objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores.
Artículo 31. Servicios de prevención.
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de
las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que
están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el
alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del
artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en
cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y
descentralizados.
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo
para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá
facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el
apartado 3 del artículo anterior.
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella
existentes y en lo referente a:
a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que
permita la integración de la prevención en la empresa.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud
de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la
adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los
artículos 18 y 19 de esta Ley.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.
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Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la
asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado sólo podrá
hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de
cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u
organismos respecto de las materias indicadas.
4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación,
dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos,
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función
de las siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la empresa.
5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas
deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que será única y con validez
en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se
establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a
los aspectos de carácter sanitario.
Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de
seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine reglamentariamente y
sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio.
6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin haberse
notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por
silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de los
trabajadores.
Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones
correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su
patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la
actividad de prevención.
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán
colaborar entre sí.
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para
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vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte
del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos,
la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el
apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con
los recursos preventivos del empresario.
CAPÍTULO V
Consulta y participación de los trabajadores
Artículo 33. Consulta de los trabajadores.
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la
adopción de las decisiones relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener
para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo.
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención
de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18,
apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley.
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la
salud de los trabajadores.
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a
que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.
Artículo 34. Derechos de participación y representación.
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación
especializada que se regula en este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes
sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto
de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los
representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en
materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones
ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de
las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad
de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la
complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de
representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los
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empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en
función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del
Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y
garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de
Seguridad y Salud.
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el
ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura
organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos
de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán
establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de
los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del
personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de
prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico
establecido al efecto.
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el
ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Organos de Representación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los
Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación
de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes
de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán
constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la
actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.
Artículo 35. Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se
refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año
se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que
se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o
a los propios trabajadores.
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Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las
competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por
órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos
órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden,
competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el
ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento
en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las
competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de
esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de
trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley
serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos
estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta
Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean
necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18
y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá
ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse,
aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de
los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los
trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo
a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su
discusión en el mismo.
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g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en
la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o
en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner
en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el
Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo
deberá ser motivada.
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías
será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del
citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo,
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si
fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido
respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en
la empresa.
4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los
Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la
regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la
otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto,
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
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cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano
y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las
representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán,
antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos,
la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por
las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de
actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e
introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de
protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización
de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado
para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad
del servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre
empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de
trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad
y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas
que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el
empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social
comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada,
al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los
representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el
desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que
considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención
sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las
medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante
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diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe
existir en cada centro de trabajo.
4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas
con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los
programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del
resultado de dichos planes.
CAPÍTULO VI
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro
para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para
los fines recomendados por ellos.
Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilización comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la
información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su
uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel
de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios,
y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación
de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios
puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado
anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los
mismos.
CAPÍTULO VII
Responsabilidades y sanciones
Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad.
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a
responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de
dicho incumplimiento.
2. (Derogado)
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo
de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por
el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho
sistema.
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Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para
la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de
los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin
perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su caso.
2. El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará
saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o
deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento
se pondrá, asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la
correspondiente acta de infracción por tales hechos.
3. Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos a que se refiere el artículo
9.2 de esta ley, en ejercicio de sus funciones de apoyo y colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, se practicarán con los requisitos y efectos establecidos en el
apartado anterior, pudiendo reflejarse en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 44. Paralización de trabajos.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización
inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la empresa
responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del
Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los
representantes del personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y
Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma
inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal
decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles,
debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal
resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se subsanen las
causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se
contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 del
artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo caso, sin perjuicio del pago del salario
o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su
garantía.
Artículo 45. Infracciones administrativas.
1. (Párrafo primero y segundo derogados)
No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las
Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la
imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas
correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al
efecto se establezca.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la
regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios:
a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social por orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los
representantes del personal.
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b) Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a
adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado a la unidad
administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones.
c) En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia de la
aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros para
su decisión final.
2. (Derogado)
Artículo 46. Infracciones leves.
(Derogado)
Artículo 47. Infracciones graves.
(Derogado)
Artículo 48. Infracciones muy graves.
(Derogado)
Artículo 49. Sanciones.
(Derogado)
Artículo 50. Reincidencia.
(Derogado)
Artículo 51. Prescripción de las infracciones.
(Derogado)
Artículo 52. Competencias sancionadoras.
(Derogado)
Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo.
El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en
las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión
de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del
centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las
indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.
Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de
delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el
trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Disposición adicional primera. Definiciones a efectos de Seguridad Social.
Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de
accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común,
como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad
Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho
ámbito normativo.
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Disposición adicional segunda. Reordenación orgánica.
Queda extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas
funciones pasarán a ser desempeñadas por la Administración sanitaria competente en los
términos de la presente Ley.
Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de
Medicina y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se
adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos o entidades del Ministerio de
Sanidad y Consumo conforme a su organización y distribución interna de competencias.
El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia nacional
de prevención técnicosanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema
cardiorrespiratorio.
Disposición adicional tercera. Carácter básico.
1. Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo
establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral, dictada al amparo del artículo
149.1.7.ª de la Constitución.
2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al
servicio de las Administraciones públicas, la presente Ley será de aplicación en los
siguientes términos:
a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el
sentido previsto en el artículo 149.1.18.ªde la Constitución:
2.
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo segundo.
4.
5, apartado 1.
12.
14, apartados 1, 2, excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5.
15.
16.
17.
18, apartados 1 y 2, excepto remisión al capítulo V.
19, apartados 1 y 2, excepto referencia a la impartición por medios propios o
concertados.
20.
21.
22.
23.
24, apartados 1, 2 y 3.
25.
26.
28, apartados 1, párrafos primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a las
empresas de trabajo temporal.
29.
30, apartados 1, 2, excepto la remisión al artículo 6.1.a), 3 y 4, excepto la remisión al
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
31, apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1.a), 2, 3 y 4.
33.
34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excepto párrafo segundo.
35, apartados 1, 2, párrafo primero, 4, párrafo tercero.
36, excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud.
37, apartados 2 y 4.
42, apartado 1.
45, apartado 1, párrafo tercero.
Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención en supuestos
especiales.
Disposición transitoria, apartado 3.º
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Tendrán este mismo carácter básico, en lo que corresponda, las normas reglamentarias
que dicte el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6 de esta Ley.
b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones
que la Ley atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
c) Los restantes preceptos serán de aplicación general en defecto de normativa
específica dictada por las Administraciones públicas, a excepción de lo que resulte
inaplicable a las mismas por su propia naturaleza jurídico-laboral.
3. El artículo 54 constituye legislación básica de contratos administrativos, dictada al
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención en supuestos
especiales.
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no
existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las
elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un
trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las
facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación
de éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios
para poder celebrar la elección de representantes del personal, prorrogándose por el tiempo
indispensable para la efectiva celebración de la elección.
Disposición adicional quinta. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales,
FSP.
1. La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 7.1.a), tendrá como finalidad la promoción de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de la
gestión y el fomento de acciones de información, asistencia técnica, formación e impulso del
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
A la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, le corresponde la
gestión de las acciones ordinarias de impulso de la prevención de riesgos laborales de
ámbito estatal, cuyo importe será del 33 % del presupuesto total de las mismas, y en las
ciudades de Ceuta y Melilla, así como todas las acciones que se deriven de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. La Fundación quedará adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Su
Patronato se conformará por una mayoría de representantes de la Administración General
del Estado, y se integrará asimismo por las restantes administraciones y organizaciones
presentes en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. En garantía del cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado 1, se
observarán las siguientes reglas:
a) Las acciones, tanto de la Fundación como de los correspondientes órganos de las
comunidades autónomas, se financiarán con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales
de la Seguridad Social.
Con el fin de garantizar la regularidad en el cumplimiento de los fines de la Fundación y
de los correspondientes órganos de las comunidades autónomas, la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social y Pensiones determinará anualmente la cuantía del Fondo de
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social que se destinará a la realización de las
acciones de impulso de la prevención de riesgos laborales, conforme a los criterios que se
establezcan reglamentariamente.
La Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos que se determinen
reglamentariamente, transferirá con carácter anual al Ministerio de Trabajo y Economía
Social, con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, los
créditos destinados a la realización de las acciones señaladas en el párrafo anterior,
correspondiendo al Ministerio de Trabajo y Economía Social efectuar la procedente dotación
a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, así como las
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transferencias a los órganos competentes de las comunidades autónomas. En relación con
las comunidades autónomas, las transferencias tendrán carácter finalista y los créditos
recibidos se regirán por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en aplicación de lo previsto en el párrafo
anterior, aprobará las bases reguladoras de todas las subvenciones, para lo cual tendrá en
consideración las observaciones y necesidades manifestadas por cada comunidad
autónoma.
En relación con las acciones ordinarias de ámbito estatal, las correspondientes a las
ciudades de Ceuta y Melilla y las que se deriven de la Estrategia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, corresponderá al Ministerio de Trabajo y Economía Social, asimismo, la autorización
previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la
imposición de sanciones, las de control y las demás que comporten el ejercicio de
potestades administrativas.
b) La distribución de los créditos presupuestarios para la planificación, desarrollo y
financiación de acciones de ámbito territorial autonómico se realizará a través de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Anualmente, el Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, FSP, propondrá al Ministerio de Trabajo y Economía Social la distribución
territorial de estos créditos, para lo cual tendrá en consideración la población ocupada, el
tamaño de las empresas, los índices de siniestralidad laboral o cualesquiera otros
parámetros de cuantificación objetiva.
c) De acuerdo con el reparto competencial previsto en el texto constitucional y en los
estatutos de autonomía, la gestión de las acciones que sean competencia de las
comunidades autónomas se realizará a través de los instrumentos, organismos y centros
directivos que estas determinen, debiendo garantizarse, en cualquier caso, la participación
de los interlocutores sociales más representativos a nivel estatal y de comunidad autónoma
en el seguimiento de las acciones, la calidad de estas y el cumplimiento de los objetivos
previstos.
d) La Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo propondrá
orientaciones materiales tanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social como a las
comunidades autónomas, para la elaboración y aprobación de las correspondientes
convocatorias de subvenciones en sus respectivos ámbitos competenciales.
4. La calidad, eficacia y efectividad de las acciones reguladas en la presente disposición
se garantizará mediante su desarrollo por las organizaciones a las que se refiere el artículo
12, por las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial
correspondiente, así como por las fundaciones u otras entidades constituidas por estas y
aquellas para la consecución de cualquiera de sus fines.
Disposición adicional sexta. Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta Ley, regulará la
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión se
constituirá en el plazo de los treinta días siguientes.
Disposición adicional séptima.
mercancías peligrosas.

Cumplimiento de la normativa de transporte de

Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas.
Disposición adicional octava. Planes de organización de actividades preventivas.
Cada Departamento Ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, elevará al
Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo en la que se establezca un plan de
organización de las actividades preventivas en el departamento correspondiente y en los
centros, organismos y establecimientos de todo tipo dependientes del mismo.
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A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa del coste
económico de la organización propuesta, así como el calendario de ejecución del plan, con
las previsiones presupuestarias adecuadas a éste.
Disposición adicional novena. Establecimientos militares.
1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones
sindicales más representativas y a propuesta de los Ministros de Defensa y de Trabajo y
Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos III y V de esta Ley a las exigencias
de la defensa nacional, a las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de
representación del personal en los establecimientos militares.
2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia de la
autoridad laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración Militar
contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, dictado en desarrollo de la
disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición adicional novena bis. Personal militar.
Lo previsto en los capítulos III, V y VII de esta Ley se aplicará de acuerdo con la
normativa específica militar.
Disposición adicional décima. Sociedades cooperativas.
El procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados en el
artículo 35 de esta Ley en las sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados
deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto de acuerdo en Asamblea General.
Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados se
computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número 2 del artículo 35. En
este caso, la designación de los Delegados de Prevención se realizará conjuntamente por
los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los
representantes de éstos.
Disposición adicional undécima. Modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia
de permisos retribuidos.
Se añade una letra f) al apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, del siguiente tenor:
«f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo.»
Disposición adicional duodécima.
Autónomas.

Participación institucional en las Comunidades

En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su estructura
y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan
en materia de seguridad y salud laboral.
Disposición adicional decimotercera. Fondo de Prevención y Rehabilitación.
Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de
excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 73 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se destinarán en la cuantía que se determine
reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como servicios de prevención
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley.
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Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de
construcción.
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será
de aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, con las siguientes especialidades:
a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia
de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto.
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y
comprobar la eficacia de éstas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Disposición adicional decimoquinta. Habilitación de funcionarios públicos.
Para poder ejercer las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 9 de esta ley,
los funcionarios públicos de las comunidades autónomas deberán contar con una
habilitación específica expedida por su propia comunidad autónoma, en los términos que se
determinen reglamentariamente.
En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a los grupos de titulación A o B y
acreditar formación específica en materia de prevención de riesgos laborales.
Disposición adicional decimosexta. Acreditación de la formación.
Las entidades públicas o privadas que pretendan desarrollar actividades formativas en
materia de prevención de riesgos laborales de las previstas en la Disposición transitoria
tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, deberán acreditar su capacidad mediante una declaración
responsable ante la autoridad laboral competente sobre el cumplimiento de los requisitos
que se determinen reglamentariamente.
Disposición adicional decimoséptima. Asesoramiento técnico a las empresas de hasta
veinticinco trabajadores.
En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta Ley, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, prestarán
un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las
empresas de hasta veinticinco trabajadores.
Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a
facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades
preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma
simplificada.
Disposición adicional decimoctava. Protección de la seguridad y la salud en el trabajo de
las personas trabajadoras en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio
del hogar familiar.
En el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, las
personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo, especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las
mujeres, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, en los
términos y con las garantías que se prevean reglamentariamente a fin de asegurar su salud
y seguridad.
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Disposición transitoria primera. Aplicación de disposiciones más favorables.
1. Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias,
facultades y garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del respeto
a las disposiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de información, consulta
y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales previstas en los
convenios colectivos vigentes en la fecha de su entrada en vigor.
2. Los órganos específicos de representación de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos en los convenios
colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén dotados de un régimen de
competencias, facultades y garantías que respete el contenido mínimo establecido en los
artículos 36 y 37 de esta Ley, podrán continuar en el ejercicio de sus funciones, en
sustitución de los Delegados de Prevención, salvo que por el órgano de representación legal
de los trabajadores se decida la designación de estos Delegados conforme al procedimiento
del artículo 35.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los acuerdos
concluidos en el ámbito de la función pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de
19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Disposición transitoria segunda.
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social cumplen el requisito previsto en el artículo 31.5 de la
presente Ley.
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y
específicamente:
a) Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley 8/1988, de
7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.
b) El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres
y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres,
manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores hasta que el Gobierno
desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 27.
c) El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y funciones de
los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
d) Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos
a los que se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de
las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en el Título II de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones
específicas sobre tales materias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de
diciembre de 1987, que establece los modelos para la notificación de los accidentes de
trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones reguladoras de los servicios
médicos de empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta
Ley sobre servicios de prevención. El personal perteneciente a dichos servicios en la fecha
de entrada en vigor de esta Ley se integrará en los servicios de prevención de las
correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen
efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de las propias del servicio de
prevención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención
de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real
Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en
sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el
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que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
Disposición final primera. Actualización de sanciones.
La cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 49 podrá ser
actualizada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
adaptando a la misma la atribución de competencias prevista en el apartado 1 del artículo
52, de esta Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 1997
Última modificación: 10 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-1997-1853

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ha venido a dar un nuevo enfoque, ya anunciado en
su preámbulo, a la prevención de los riesgos laborales, que en la nueva concepción legal no
se limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial o a la subsanación
de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el conjunto de actividades y
decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto
empresarial.
La nueva óptica de la prevención se articula así en torno a la planificación de la misma a
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente adopción
de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.
La necesidad de que tales fases o aspectos reciban un tratamiento específico por la vía
normativa adecuada aparece prevista en el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, a tenor de cuyo apartado 1, párrafos d) y e), el Gobierno procederá a la
regulación, a través de la correspondiente norma reglamentaria, de los procedimientos de
evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las modalidades de
organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, así como de las
capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los trabajadores designados
para desarrollar la actividad preventiva, exigencia esta última ya contenida en la Directiva
89/391/CEE.
Al cumplimiento del mandato legal responde el presente Real Decreto, en el que son
objeto de tratamiento aquellos aspectos que hacen posible la prevención de los riesgos
laborales, desde su nueva perspectiva, como actividad integrada en el conjunto de
actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una
planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido
todo ello por los mismos principios de eficacia, coordinación y participación que informan la
Ley.
Se aborda, por ello, en primer término la evaluación de los riesgos, como punto de
partida que puede conducir a la planificación de la actividad preventiva que sea necesaria, a
través de alguna de las modalidades de organización que, siguiendo al artículo 31 de la Ley,
se regulan en la presente disposición, en función del tamaño de la empresa y de los riesgos
o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la misma.
La idoneidad de la actividad preventiva que, como resultado de la evaluación, haya de
adoptar el empresario, queda garantizada a través del doble mecanismo que en la presente
disposición se regula: de una parte, la acreditación por la autoridad laboral de los servicios
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de prevención externos, como forma de garantizar la adecuación de sus medios a las
actividades que vayan a desarrollar y, de otra, la auditoría o evaluación externa del sistema
de prevención, cuando esta actividad es asumida por el empresario con sus propios medios.
En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad
preventiva, la presente disposición parte de la necesaria adecuación entre la formación
requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación mínima necesaria para el
desempeño de las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan en tres
niveles: básico, intermedio y superior, en el último de los cuales se incluyen las
especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo,
higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La inexistencia actual de
titulaciones académicas o profesionales correspondientes a los niveles formativos
mencionados, salvo en lo relativo a la especialidad de medicina del trabajo, aparece prevista
en el presente Real Decreto, que contempla la posibilidad transitoria de acreditación
alternativa de la formación exigida, hasta tanto se determinen las titulaciones
correspondientes por las autoridades competentes en materia educativa.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales más representativas, previa aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de enero de 1997.
DISPONGO:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa.
1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la
empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al
conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se
determinan en el artículo siguiente.
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica
que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las
condiciones en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a
todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en
cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la
prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento
de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el
capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la
implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la
evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su
caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en
los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de las
modalidades previstas en el capítulo III de este real decreto.
Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales.
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se
integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se
establece su política de prevención de riesgos laborales.
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El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la
empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles
jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que
se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los
representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y
características de la empresa, los siguientes elementos:
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características
de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en
la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces
de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos
técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en
relación con la prevención de riesgos laborales.
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva
elegida y los órganos de representación existentes.
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la
empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va
a disponer al efecto.
3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de
riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva,
que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos
siguientes de la presente disposición.
4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I
podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión, deberá estar
plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las medidas
operativas pertinentes para realizar la integración de la prevención en la actividad de la
empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o
reducirlos, jerarquizadas en función del nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución.
CAPITULO II
Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
Sección 1.ª Evaluación de los riesgos
Artículo 3. Definición.
1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas
preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea
necesario:
a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información
a los trabajadores.
b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y
el estado de salud de los trabajadores.
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2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los
propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación
a utilizar en la empresa o centro de trabajo.
Artículo 4. Contenido general de la evaluación.
1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a
cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos.
Para ello, se tendrán en cuenta:
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el
apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente
sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.
En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos en el artículo 26.1
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el anexo VII de
este real decreto incluye una lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones
de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o
en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición.
En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan
riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no
exhaustiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con las conclusiones obtenidas
de la evaluación de riesgos, ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del feto.
Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades que
supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en
la lista no exhaustiva del anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda que ello
pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del niño durante el período de lactancia
natural. En los casos previstos en este párrafo, se adoptarán las medidas previstas en el
artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con
el fin de evitar la exposición a los riesgos indicados.
2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo
que puedan verse afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción
de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico
conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
3. La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal
competente, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI de esta norma.
Artículo 5. Procedimiento.
1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad
del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y
sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los
elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos,
valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración,
según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de
manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y
reducir el riesgo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la información recibida
de los trabajadores sobre los aspectos señalados.
2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su
resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más favorables,
desde el punto de vista de la prevención.
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La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se
consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que
la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad
de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior.
En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de
evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.
3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la
normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de
evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz
de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios
recogidos en:
a) Normas UNE.
b) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto
Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de
Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.
c) Normas internacionales.
d) En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la
materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo
establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de
confianza equivalente.
Artículo 6. Revisión.
1. La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo
establezca una disposición específica.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de
trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya
apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la
salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello
se tendrán en cuenta los resultados de:
a) La investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido.
b) Las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en el
apartado 1.a) del artículo 3.
c) Las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el apartado
1.b) del artículo 3.
d) El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de
información sanitaria u otras fuentes disponibles.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la
evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes
de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del
tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.
Artículo 7. Documentación.
En la documentación a que hacen referencia los párrafos b) y c) del artículo 23.1 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán reflejarse,
para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar
alguna medida preventiva, los siguientes datos:
a) La identificación del puesto de trabajo.
b) El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
c) El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 3.
d) La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de
medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 5.
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Sección 2.ª Planificación de la actividad preventiva
Artículo 8. Necesidad de la planificación.
Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el
empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar
y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y
número de trabajadores expuestos a los mismos.
En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá en cuenta la existencia, en su
caso, de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de
acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 9. Contenido.
1. La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos
y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la
consecución de los objetivos propuestos.
2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad
preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20
y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación
de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.
3. La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado,
estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los
riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y
control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva
sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de actividades.
CAPITULO III
Organización de recursos para las actividades preventivas
Artículo 10. Modalidades.
1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades
siguientes:
a) Asumiendo personalmente tal actividad.
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
2. En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el
conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de
las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad
especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones
conjuntamente.
3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la
conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de
prevención de riesgos laborales.
Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva.
1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa
que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.
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b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I.
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a
desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades
preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el
recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva previstas en este
capítulo.
Artículo 12. Designación de trabajadores.
1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad
preventiva en la empresa.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de
uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de
prevención propios o ajenos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de
trabajadores cuando el empresario:
a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el
artículo 11.
b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.
Artículo 13. Capacidad y medios de los trabajadores designados.
1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán
tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo VI.
2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga
a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán
ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.
Artículo 14. Servicio de prevención propio.
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:
a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de
las actividades incluidas en el anexo I.
c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la
autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su
caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en
función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la
siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad
especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta
disposición.
Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad laboral
fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio
de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho plazo. Hasta la fecha señalada en la
resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una
entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquellas que vayan siendo asumidas
progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena
integración en el servicio de prevención que se constituya.
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Artículo 15. Organización y medios de los servicios de prevención propios.
1. El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus
integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del
mismo.
2. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios
humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que
vayan a desarrollar en la empresa.
El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o
disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas
por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo
establecido en el capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en
relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la
identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación
de los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal necesario que tenga la
capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio
previstas en el citado capítulo VI.
Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la actividad
sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su función dentro del servicio
de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la
confidencialidad de los datos médicos personales, debiendo cumplir los requisitos
establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las
funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 de la presente disposición,
las actividades atribuidas por la Ley General de Sanidad, así como aquellas otras que en
materia de prevención de riesgos laborales le correspondan en función de su
especialización.
Las actividades de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán con arreglo
a protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y
las competencias en cada caso.
3. Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de un
centro de trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de los diversos centros en relación
con la ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación de los medios de dicho servicio
a los riesgos existentes.
4. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención
propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.
5. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades
laborales y sanitarias competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y
programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2
del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 16. Servicios de prevención ajenos.
1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que
colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de
la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de
constituir un servicio de prevención propio.
b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14 no se haya optado por
la constitución de un servicio de prevención propio.
c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente
disposición.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores
deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión
de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos.

– 206 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 7 Reglamento de los Servicios de Prevención
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley,
los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar
dicho servicio, así como las características técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso
se acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa.
Artículo 17. Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicios
de prevención ajenos.
1. Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las entidades especializadas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios
para el desempeño de su actividad.
b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.
c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o
de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención,
que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.
d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que hubieran
concertado.
2. Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas deberán
ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la
administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. La acreditación se
dirigirá a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento mencionados en el
apartado anterior.
Artículo 18. Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen
como servicios de prevención ajenos.
1. Las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos
deberán contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan
desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en
cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo
de actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicación y
tamaño de los centros de trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse, de
acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
2. En todo caso, dichas entidades deberán:
a) Contar con las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo,
seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.
b) Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el
desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo
VI, por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas señaladas en el párrafo
anterior, salvo en el caso de la especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al
menos, con un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de
Empresa y un ATS/DUE de empresa. Asimismo deberán disponer del personal necesario
que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e
intermedio previstas en el capítulo VI, en función de las características de las empresas
cubiertas por el servicio.
Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de forma coordinada, en
particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de
trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de
formación de los trabajadores.
c) Disponer para el desarrollo de las actividades concertadas de las instalaciones e
instrumentación necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis
y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades citadas, así como para el
desarrollo de las actividades formativas y divulgativas básicas, en los términos que
determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
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3. Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el apartado 2 de este artículo, la
actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención
con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los
datos médicos personales.
Artículo 19.
prevención.

Funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de

1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar
en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en
relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su
ejecución a la propia empresa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad
directa que les corresponda a las entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de
actividades como la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas.
2. Las entidades asumirán directamente el desarrollo de aquéllas funciones señaladas
en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran concertado y
contribuirán a la efectividad de la integración de las actividades de prevención en el conjunto
de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de
que puedan:
a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario
para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de
gran complejidad.
b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios
materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones y con un tiempo
de respuesta adecuado, sin perjuicio de la obligación de contar con carácter permanente con
los recursos instrumentales mínimos a que se refiere el artículo 18.
Artículo 20. Concierto de la actividad preventiva.
1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de
la actividad preventiva y deba desarrollarla a través de uno o varios servicios de prevención
ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación. Dicho concierto consignará,
como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención
ajeno a la empresa.
b) Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de
trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas que
realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de
construcción, incluirá expresamente la extensión de las actividades concertadas al ámbito de
las obras en que intervenga la empresa.
c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para
cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el artículo 31.3 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizarán para el
desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas
actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planificación de la actividad preventiva y
la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.
Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se
especifique en el concierto, éste deberá consignar:
1.º Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio
de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan,
considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa,
incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la
verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación
e inspección establecidas por la normativa de seguridad industrial, así como los derivados de
las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y
protección.
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2.º Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de
prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan,
considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de
valorar la necesidad o no de realizar mediciones al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no
de estas mediciones en las condiciones económicas del concierto.
3.º Si se concierta la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, el
compromiso del servicio de prevención ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas
correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza
existentes en la empresa.
4.º El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de riesgos
en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños
para la salud de los trabajadores que se hayan producido.
5.º Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a la
normativa de seguridad y salud en obras de construcción, se especificarán las actuaciones a
desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
d) La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que requieran
los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las
actividades preventivas derivadas de la evaluación.
e) La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de sus
actividades en la empresa la valoración de la efectividad de la integración de la prevención
de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa a través de la
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en relación con las
actividades preventivas concertadas.
f) El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos
humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades concertadas.
g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños
a la salud derivados del trabajo.
h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las
actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para
facilitar la colaboración y coordinación de todos ellos.
i) La duración del concierto.
j) Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o
funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
k) La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, en los
términos establecidos en la normativa aplicable.
l) Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan
cubiertas por el concierto.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2.b), las entidades especializadas que
actúen como servicios de prevención deberán mantener a disposición de las autoridades
laborales y sanitarias competentes, una memoria anual en la que incluirán de forma
separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho
período, indicando en cada caso la naturaleza de éstos.
Igualmente, deberán facilitar a las empresas para las que actúen como servicios de
prevención la memoria y la programación anual a las que se refiere el apartado 2.d) del
artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a fin de que pueda ser conocida
por el Comité de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo citado.
Artículo 21. Servicios de prevención mancomunados.
1. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas
que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o
centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en
los términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición.
Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83,
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas
afectadas, podrá acordarse, igualmente, la constitución de servicios de prevención
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mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o
grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área
geográfica limitada.
Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención
propio no podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para
las empresas de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del
mismo grupo.
2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá adoptar
previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las
empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán constar expresamente las
condiciones mínimas en que tal servicio de prevención debe desarrollarse.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada ley,
las condiciones en que dicho servicio de prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y
en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno de los comités de seguridad y salud de
las empresas afectadas.
Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado deberá
comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus
instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en
el marco de la negociación colectiva.
3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la
consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar
con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse,
deberán disponer de los recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los
servicios de prevención ajenos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y
en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomará como
referencia los que se establecen para los servicios de prevención ajenos, con adecuación a
la actividad de las empresas. La autoridad laboral podrá formular requerimientos sobre la
adecuada dotación de medios humanos y materiales.
4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas
participantes.
5. El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad
laboral y de la autoridad sanitaria la información relativa a las empresas que lo constituyen y
al grado y forma de participación de las mismas.
Artículo 22. Actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social como servicios de prevención.
La actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social como servicios de prevención se desarrollará en las mismas condiciones
que las aplicables a los servicios de prevención ajenos, teniendo en cuenta las
prescripciones contenidas al respecto en la normativa específica aplicable a dichas
entidades.
Tales funciones son distintas e independientes de las correspondientes a la colaboración
en la gestión de la Seguridad Social que tienen atribuidas en virtud de lo previsto en el
artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será
necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
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b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración
con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en
el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado
el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el
que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los
trabajadores.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado
8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse
agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.
En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos
quedará determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los
artículos 8 y 9 de este real decreto.
En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento
del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario
procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando
ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la
planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.
3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los
apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios
para permitir la identificación de tales personas.
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia
deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un
emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas
ni para los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados
de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos
riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos
que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
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a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas.
b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.
6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a
la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación
de riesgos laborales.
7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser
utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea
compatible con el cumplimiento de sus funciones.
8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas
en disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos,
operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en
sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:
a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos con riesgos eléctricos.
9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las
operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades
o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la
obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo
recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en
cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y
con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la
coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de
trabajo.
10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento
de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores,
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
CAPITULO IV
Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos
a las empresas
Artículo 23. Solicitud de acreditación.
Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de
prevención deberán formular solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar en
donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes
extremos:
a) Nombre o denominación social, número de identificación fiscal y código de cuenta de
cotización a la Seguridad Social.
b) Descripción de la actividad preventiva a desarrollar.
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c) Previsión del sector o sectores en los que pretende actuar, así como del número de
empresas y volumen de trabajadores a los que irá dirigida y recursos materiales previstos al
efecto.
d) Previsión de dotación de personal para el desempeño de la actividad preventiva,
debidamente justificada, que deberá ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a
prestar servicios, y con indicación de su cualificación profesional y dedicación.
e) Identificación de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva
ubicación, tanto las que sean propiedad de la entidad como aquellas de las que pueda
disponer por cualquier otro título.
f) Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o garantía financiera equivalente
que cubra su responsabilidad, por una cuantía mínima de 1.841.000 euros, efectiva en el
momento en que la entidad empiece a prestar servicios, sin que la citada cuantía constituya
el límite de la responsabilidad del servicio.
g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras entidades para la
realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran
complejidad.
Artículo 24. Autoridad competente.
1. Será autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditación
formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de
prevención el órgano competente de la comunidad autónoma o de la Ciudad con Estatuto de
Autonomía donde radiquen sus instalaciones principales. Esa misma autoridad laboral será
competente para conocer, en su caso, de la revocación de la acreditación.
2. La acreditación otorgada será única y tendrá validez en todo el territorio español,
conforme al procedimiento regulado a continuación.
Artículo 25. Procedimiento de acreditación.
1. Recibida la solicitud señalada en el artículo 23, la autoridad laboral remitirá copia a la
autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de
la entidad especializada, a los fines previstos en el artículo 31.5 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicará a la
autoridad laboral su decisión acerca de la aprobación en cuanto a los aspectos de carácter
sanitario.
2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitará informe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de la
comunidad autónoma, o en el caso de las ciudades de Ceuta y de Melilla, del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3. La autoridad laboral competente recabará informe preceptivo de todas las
comunidades autónomas en las que la entidad haya identificado las instalaciones a las que
se refiere el artículo 23.e). La autoridad sanitaria competente hará lo mismo respecto de las
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas en las que existan instalaciones
sanitarias y en relación a la aprobación de los aspectos sanitarios.
El informe de las autoridades laborales afectadas versará sobre los medios materiales y
humanos de la entidad solicitante.
4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas recabarán, a su vez, informe
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de sus órganos técnicos territoriales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, así como cuantos otros informes considere
necesarios.
5. La autoridad laboral, a la vista de la decisión de la autoridad sanitaria y de los informes
emitidos, dictará y notificará la resolución en el plazo de tres meses, contados desde la
entrada de la solicitud en el registro del órgano administrativo competente para resolver,
acreditando a la entidad o denegando la solicitud formulada. Dicho plazo se ampliará a seis
meses en el supuesto previsto en el apartado 3.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 31.6 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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6. Procederá dictar resolución estimatoria por parte de la autoridad laboral competente
cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos señalados en el artículo 23.
La resolución estimatoria se inscribirá en el Registro al que se refiere el artículo 28.
7. Contra la resolución expresa o presunta de la autoridad laboral podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico correspondiente.
Artículo 26. Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento.
1. Las entidades especializadas deberán mantener, en todo momento, los requisitos
necesarios para actuar como servicios de prevención establecidos en este real decreto y en
sus disposiciones de desarrollo.
A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, las entidades especializadas
deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación que pudiera afectar
a dichos requisitos de funcionamiento a través de los correspondientes registros en un plazo
máximo de diez días.
2. Las autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus competencias,
el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio,
comunicando a la autoridad laboral que concedió la acreditación las deficiencias detectadas
con motivo de tales verificaciones.
3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o a través de
las comunicaciones señaladas en el apartado anterior, la autoridad laboral que concedió la
acreditación comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado
anterior, podrá suspender y, en su caso, revocar la acreditación otorgada conforme al
procedimiento que se establece en el artículo 27.
4. Asimismo, la acreditación podrá ser revocada por la autoridad laboral competente,
como consecuencia de sanción por infracción grave o muy grave de las entidades
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, de acuerdo con el artículo
40.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el
procedimiento de revocación se iniciará sólo en virtud de la resolución administrativa firme
que aprecie la existencia de infracción grave o muy grave.
Artículo 27. Revocación de la acreditación.
1. La autoridad laboral competente iniciará el expediente de revocación de la
acreditación mediante acuerdo, que se notificará a la entidad afectada y que contendrá los
hechos comprobados y las irregularidades detectadas o bien el testimonio de la resolución
sancionadora firme por infracción grave o muy grave de las entidades especializadas que
actúen como servicios de prevención ajenos, de acuerdo con artículo 40.2 de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre el mantenimiento de los
requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de prevención ajeno podrán iniciarse de
oficio por las autoridades laborales o sanitarias o en virtud de los informes emitidos por los
órganos especializados de participación y representación de los trabajadores en las
empresas en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera distinta a la autoridad
laboral que acreditó al servicio de prevención ajeno, remitirá a ésta informe- propuesta con la
exposición de los hechos comprobados y las irregularidades detectadas.
4. En su caso, la autoridad laboral competente podrá recabar los informes que estime
oportunos de las autoridades laborales y sanitarias correspondientes a los diversos ámbitos
de actuación territorial de la entidad especializada, que habrán de ser evacuados en el plazo
de quince días.
5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos, la autoridad laboral
competente notificará a la entidad especializada el acuerdo a que se refiere el apartado 1 y
abrirá un plazo de quince días para las alegaciones de la entidad.
6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se incorporaran nuevas actuaciones al
expediente, se dará nuevamente audiencia a la entidad especializada para que formule
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nuevas alegaciones, con vista a lo actuado, por plazo de diez días, a cuyo término quedará
visto el expediente para resolución.
7. La resolución se notificará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación del expediente de revocación conforme al apartado 1 y declarará una
de las siguientes opciones:
a) El mantenimiento de la acreditación.
b) La suspensión de la acreditación cuando el expediente se haya iniciado por la
circunstancia señalada en el apartado 3 del artículo anterior.
c) La revocación definitiva de la acreditación cuando el expediente se deba a la
concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del artículo anterior.
En el caso del párrafo b), la resolución habrá de fijar el plazo en el que la entidad debe
reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que,
en caso contrario, la acreditación quedará definitivamente revocada. Si la entidad
especializada notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del
plazo fijado en la resolución, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones
oportunas, dictará nueva resolución en el plazo máximo de tres meses levantando la
suspensión acordada o revocando definitivamente la acreditación.
8. La resolución se notificará a la entidad especializada, al resto de autoridades laborales
y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el artículo 28 donde se
anotará, en su caso, la revocación o suspensión de la acreditación mediante el
correspondiente asiento.
9. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo
que inicia el expediente de revocación conforme al apartado 1, sin cómputo de las
interrupciones imputables a la entidad, se producirá la caducidad del expediente y se
archivarán las actuaciones, de lo que se librará testimonio a solicitud del interesado.
10. Asimismo, si no se hubiese notificado resolución expresa transcurridos tres meses
desde la fecha de la comunicación por la entidad especializada a la autoridad laboral del
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resolución que suspendió la
acreditación, se producirá la caducidad del procedimiento y la resolución en que se declare
ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabrá la interposición de recurso de
alzada ante el órgano superior jerárquico correspondiente en los plazos señalados en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 28. Registro.
1. En los órganos competentes de las comunidades autónomas o de la Administración
General del Estado, en el caso de las ciudades de Ceuta y de Melilla, se creará un registro
en el que serán inscritas las entidades especializadas que hayan sido acreditadas como
servicios de prevención, así como las personas o entidades especializadas a las que se
haya concedido autorización para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de
prevención de conformidad con lo establecido en el capítulo V.
2. La configuración de los registros deberá permitir que, con independencia de la
autoridad laboral competente que haya expedido la acreditación:
a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas como
servicios de prevención ajenos o entidades auditoras.
b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus obligaciones de comunicación de
datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento con las autoridades
laborales competentes.
c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como los
órganos técnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan tener
acceso a toda la información disponible sobre las entidades especializadas acreditadas
como servicios de prevención ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que
haya expedido la acreditación.
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3. Los datos que obren en los Registros de las autoridades competentes, incluyendo las
comunicaciones de datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento a que
se refiere el artículo 26, se incorporarán a una base de datos general cuya gestión
corresponderá a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
La configuración de esta base de datos deberá permitir a las comunidades autónomas
que sus respectivos registros cumplan las funciones que se les atribuyen en el apartado 2.
4. Los órganos a los que se refiere el apartado 1 enviarán a la Dirección General de
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de ocho días hábiles, copia
de todo asiento practicado en sus respectivos registros. Las autoridades competentes que
asuman como registro la aplicación informática de la base de datos general a que se refiere
el apartado 3, cumplirán dicha obligación de comunicación con la sola incorporación de los
datos a la referida aplicación informática.
5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regirán por el principio de
cooperación y por lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
6. La gestión de los datos obrantes en los Registros se llevará a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal. Los datos de carácter personal no podrán usarse para finalidades distintas
de aquéllas para las que tales datos hubieran sido recogidos.
CAPITULO V
Auditorías
Artículo 29. Ámbito de aplicación.
1. Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias en los términos establecidos
en el presente capítulo cuando, como consecuencia de la evaluación de los riesgos, las
empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.
2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o
evaluación externa.
Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos
propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o
evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores
cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte
evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la
escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la
obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una
notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la
misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya
aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
La autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades de las empresas sus
notificaciones y facilitará una información globalizada sobre las empresas afectadas a los
órganos de participación institucional en materia de seguridad y salud.
4. Teniendo en cuenta la notificación prevista en el apartado anterior, la documentación
establecida en el artículo 7 y la situación individualizada de la empresa, a la vista de los
datos de siniestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras
circunstancias que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la
inadecuación del sistema de prevención, la autoridad laboral, previo informe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva
de las Comunidades Autónomas, podrá requerir la realización de una auditoría a las
empresas referidas en el citado apartado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.
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Artículo 30. Concepto, contenido, metodología y plazo.
1. La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del
sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y
detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente
para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.
2. Para el cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior, la auditoría llevará a cabo
un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención, que incluirá los
siguientes elementos:
a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos,
analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.
b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo
dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos específicos que
sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.
c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las
actividades preventivas necesarias y los recursos de que dispone el empresario, propios o
concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados o coordinados,
en su caso.
d) En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en el sistema
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, mediante la implantación y aplicación del Plan de prevención de
riesgos laborales, y valorar la eficacia del sistema de prevención para prevenir, identificar,
evaluar, corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la
empresa.
A estos efectos se ponderará el grado de integración de la prevención en la dirección de
la empresa, en los cambios de equipos, productos y organización de la empresa, en el
mantenimiento de instalaciones o equipos y en la supervisión de actividades potencialmente
peligrosas, entre otros aspectos.
3. La auditoría deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o
que puedan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores.
Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la metodología o procedimiento mínimo de
referencia deberá incluir, al menos:
a) Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a
la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva y cuanta otra
información sobre la organización y actividades de la empresa sea necesaria para el
ejercicio de la actividad auditora.
b) Un análisis de campo dirigido a verificar que la documentación referida en el párrafo
anterior refleja con exactitud y precisión la realidad preventiva de la empresa. Dicho análisis,
que podrá realizarse aplicando técnicas de muestreo cuando sea necesario, incluirá la visita
a los puestos de trabajo.
c) Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a la
normativa de prevención de riesgos laborales.
d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de
la empresa.
4. La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo
dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de
la actividad preventiva.
La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen
actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años.
Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años en los supuestos en que la modalidad de
organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación
especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberá repetirse cuando así
lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades
autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de
manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría.
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5. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los
trabajadores y permitir su participación en la realización de la auditoría según lo dispuesto en
el capítulo V de la citada Ley.
En particular, el auditor deberá recabar información de los representantes de los
trabajadores sobre los diferentes elementos que, según el apartado 3, constituyen el
contenido de la auditoría.
Artículo 31. Informe de auditoría.
1. Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la
empresa auditada deberá mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los
representantes de los trabajadores.
2. El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos:
a) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.
b) Identificación de la empresa auditada.
c) Objeto y alcance de la auditoría.
d) Fecha de emisión del informe de auditoría.
e) Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida
de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe.
f) Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en su
caso, identificación de las normas técnicas utilizadas.
g) Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría en
relación con cada uno de ellos.
h) Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por
el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos
laborales.
i) Firma del responsable de la persona o entidad auditora.
3. El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la realidad verificada en
la empresa, estando prohibida toda alteración o falseamiento del mismo.
4. La empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que
los resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Artículo 31 bis.
Auditoría del sistema de prevención con actividades preventivas
desarrolladas con recursos propios y ajenos.
1. La auditoría del sistema de prevención de las empresas que desarrollen las
actividades preventivas con recursos propios y ajenos tendrá como objeto las actividades
preventivas desarrolladas por el empresario con recursos propios y su integración en el
sistema general de gestión de la empresa, teniendo en cuenta la incidencia en dicho sistema
de su forma mixta de organización, así como el modo en que están coordinados los recursos
propios y ajenos en el marco del plan de prevención de riesgos laborales.
2. El contenido, la metodología y el informe de la auditoría habrán de adaptarse al objeto
que se establece en el apartado anterior.
Artículo 32. Requisitos.
1. La auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean,
además, un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma
y cuenten con los medios adecuados para ello.
2. Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de
una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones comerciales, financieras o de
cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como auditoras, que puedan
afectar a su independencia o influir en el resultado de sus actividades.
Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta empresa
actividades de coordinación de actividades preventivas, ni actividades en calidad de entidad
especializada para actuar como servicio de prevención, ni mantener con estas últimas
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vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con excepción de las
siguientes:
a) El concierto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de prevención
ajenos para la realización de actividades preventivas en su propia empresa.
b) El contrato para realizar la auditoría del sistema de prevención de un empresario
dedicado a la actividad de servicio de prevención ajeno.
3. Cuando la complejidad de las verificaciones a realizar lo haga necesario, las personas
o entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría podrán recurrir a otros profesionales
que cuenten con los conocimientos, medios e instalaciones necesarios para la realización de
aquéllas.
Artículo 33. Autorización.
1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de la autoridad
laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud
ante la misma, en la que se harán constar las previsiones señaladas en los párrafos a), c),
d), e) y g) del artículo 23.
2. La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictará resolución
autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados desde la
entrada de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
desestimada.
3. Será de aplicación a la autorización lo previsto para la acreditación en los artículos 24
y 25 así como lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el mantenimiento de las
condiciones de autorización y la extinción, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.
Artículo 33 bis. Auditorías voluntarias.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, las empresas podrán
someter con carácter voluntario su sistema de prevención al control de una auditoría o
evaluación externa para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento
y mejora.
2. Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la auditoría
externa no sea legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con una mayor frecuencia
o con un alcance más amplio a los establecidos en este capítulo.
3. Las auditorías voluntarias del sistema de prevención realizadas por las empresas que
se ajusten a lo establecido en los artículos 30, apartados 2, 3 y 5, 31, 31 bis, 32 y 33 de este
real decreto serán tenidas en cuenta en los programas a que se refiere el artículo 5.3 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
CAPITULO VI
Funciones y niveles de cualificación
Artículo 34. Clasificación de las funciones.
A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación
de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican
en los siguientes grupos:
a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas
preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía
y psicosociología aplicada.
Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los
distintos proyectos y programas formativos desarrollados para cada nivel.
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Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a los
contenidos formativos mínimos que se establecen para cada nivel en los anexos III a VI.
Artículo 35. Funciones de nivel básico.
1. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de
trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción
preventiva integrada.
b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la
limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas
preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la
empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y
cuantas funciones análogas sean necesarias.
e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto.
f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se
refiere el anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de
empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I, o de 30 horas en
los demás casos, y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando
la establecida en los apartados 1 y 2, respectivamente, del anexo IV citado, o
b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo
responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades
señaladas en el apartado anterior, o
c) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o
Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de
responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el
apartado anterior.
En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación
preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades
preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel básico
en el marco de la formación continua.
3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará
mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos
laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con
capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.
Artículo 36. Funciones de nivel intermedio.
1. Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la
misma.
b) Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel
superior.
c) Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad
de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.
d) Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
e) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar
personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
f) Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a
desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
g) Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
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h) Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del
nivel superior.
2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer
una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el
anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Artículo 37. Funciones de nivel superior.
1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a) Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la
indicada en el párrafo h).
b) La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1.º El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados
obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o
2.º Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
c) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias
propias de su área de especialización.
d) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el
control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que
implican la intervención de distintos especialistas.
e) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el
apartado 3 de este artículo.
2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso
contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por
una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI,
cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria
adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en el
párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo
establecido en los párrafos siguientes:
a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo
o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada.
b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las
condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales:
1.º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales
orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.
3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
c) La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El
Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades
científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en
materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos
específicos de cada caso.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que
además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios
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complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una
descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los
riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención
adoptadas.
Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia
para cada uno de ellos.
d) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que
se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los
solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de
ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.
e) En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema
Nacional de Salud.
f) El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la
salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y
colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las
posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la
salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de
trabajo.
g) El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente,
los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente,
a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y
propondrá las medidas preventivas adecuadas.
h) El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de
trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
CAPITULO VII
Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud
Artículo 38. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, y artículo 21 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el servicio de
prevención colaborará con los servicios de atención primaria de salud y de asistencia
sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades
relacionadas con el trabajo, y con las Administraciones sanitarias competentes en la
actividad de salud laboral que se planifique, siendo las unidades responsables de salud
pública del Área de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la
coordinación entre los servicios de prevención que actúen en esa Area y el sistema sanitario.
Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
competencias.
2. El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas
organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.
Artículo 39. Información sanitaria.
1. El servicio de prevención colaborará con las autoridades sanitarias para proveer el
Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. El conjunto mínimo de datos de dicho
sistema de información será establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo
acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán desarrollar el citado sistema de información
sanitaria.
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2. El personal sanitario del servicio de prevención realizará la vigilancia epidemiológica,
efectuando las acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema de Información
Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de actuación.
3. De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de datos
personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Carácter básico.
1. El presente Reglamento constituye legislación laboral, dictada al amparo del artículo
149.1.7.ª de la Constitución.
2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al
servicio de las Administraciones públicas, el presente Reglamento será de aplicación en los
siguientes términos:
a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el
sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución: 1, excepto las referencias al
capítulo V y al artículo 36, en cuanto al Comité de Seguridad y Salud, de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y al capítulo III de este real decreto; 2;
3; 4, apartados 1, 2 y 3, excepto la referencia al capítulo VI; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12, apartados 1
y 2, excepto el párrafo a); 13, apartados 1, excepto la referencia al capítulo VI, y 2; 15,
apartados 1, 2 y párrafo primero, 3 y 4; 16, apartado 2, excepto el segundo párrafo; 20,
artículo 22 bis, disposición adicional décima, disposición adicional undécima, disposición
adicional duodécima.
b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones
que el Reglamento atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
Segunda. Integración en los servicios de prevención.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo d) de la disposición derogatoria única de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el personal perteneciente a los servicios
médicos de empresa en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley se integrará en los
servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin
perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas
de las propias del servicio de prevención.
Tercera. Mantenimiento de la actividad preventiva.
1. La aplicación del presente Real Decreto no afectará a la continuación de la actividad
sanitaria que se ha venido desarrollando en las empresas al amparo de las normas
reguladoras de los servicios médicos de empresa que se derogan y de sus disposiciones de
aplicación y desarrollo, aunque dichas empresas no constituyan servicios de prevención.
2. Tampoco afectará la aplicación del presente Real Decreto al mantenimiento de la
actividad preventiva desarrollada por los servicios de seguridad e higiene en el trabajo
existentes en las empresas en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, aún cuando no concurran las circunstancias previstas en el artículo 14 del mismo.
Cuarta. Aplicación a las Administraciones públicas.
1. En el ámbito de las Administraciones públicas, la organización de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y la definición de las funciones y
niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo se realizará en los términos que se
regulen en la normativa específica que al efecto se dicte, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 31, apartado 1, y en la disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en la disposición adicional primera de este Reglamento, previa
consulta con las organizaciones sindicales más representativas, en los términos señalados
en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
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En defecto de la citada normativa específica, resultará de aplicación lo dispuesto en este
Reglamento.
2. No serán de aplicación a las Administraciones públicas las obligaciones en materia de
auditorías contenidas en el capítulo V de este Reglamento.
La normativa específica prevista en el apartado anterior deberá establecer los
adecuados instrumentos de control al efecto.
3. Las referencias a la negociación colectiva y a los acuerdos a que se refiere el artículo
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores contenidas en el presente Reglamento se
entenderán referidas, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del
personal al servicio de las Administraciones públicas, a los acuerdos y pactos que se
concluyan en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
Quinta. Convalidación de funciones y certificación de formación equivalente.
1. Quienes en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
vinieran realizando las funciones señaladas en los artícu los 36 y 37 de esta norma y no
cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos podrán continuar
desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en que la viniesen desarrollando,
siempre que reúnan los requisitos siguientes:
a) Contar con una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985, en la realización
de las funciones señaladas en el artículo 36 de esta norma, en una empresa, institución o en
las Administraciones públicas. En el caso de las funciones contempladas en el artículo 37 la
experiencia requerida será de un año cuando posean titulación universitaria o de cinco años
en caso de carecer de ella.
b) Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien horas,
computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo
público o privado de reconocido prestigio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al personal sanitario, que
continuará rigiéndose por su normativa específica.
2. Durante el año 1998 los profesionales que, en aplicación del apartado anterior,
vinieran desempeñando las funciones señaladas en los artícu los 36 ó 37 de esta norma en
la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser
acreditados por la autoridad laboral competente del lugar donde resida el solicitante,
expidiéndoles la correspondiente certificación de formación equivalente que les facultará
para el desempeño de las funciones correspondientes a dicha formación, tras la oportuna
verificación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el presente apartado.
Asimismo, durante el año 1998 podrán optar a esta acreditación aquellos profesionales
que, en virtud de los conocimientos adquiridos y de su experiencia profesional anterior a la
fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debidamente
acreditados, cuenten con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de
nivel intermedio o de nivel superior en alguna de las especialidades de seguridad en el
trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.
En ambos casos, para poder optar a la acreditación que se solicita será necesario, como
mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cumplir los siguientes requisitos:
a) Una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985 en la realización de las
funciones de nivel intermedio o del nivel superior descritas en los artículos 36 y 37,
respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para la acreditación del
correspondiente nivel.
b) Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien horas,
computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo
público o privado de reconocido prestigio; y
c) Contar con una titulación universitaria de primer o segundo ciclo para el caso de que
se solicite la acreditación para el nivel superior.
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3. Para expedir la certificación señalada en el apartado anterior, la autoridad laboral
competente comprobará si se reúnen los requisitos exigidos para la acreditación que se
solicita:
a) Por medio de la valoración de la documentación acreditativa de la titulación, que en su
caso se posea, y de la correspondiente a los programas formativos de aquellos cursos
recibidos que, dentro de los límites señalados en el apartado anterior, deberán incluir los
contenidos sustanciales de los anexos V o VI de este Real Decreto, según el caso. Esta
documentación será presentada por el solicitante, haciendo constar que éste los ha
superado con suficiencia en entidades formativas con una solvencia y prestigio reconocidos
en su ámbito.
b) Mediante la valoración y verificación de la experiencia, que deberá ser acorde con las
funciones propias de cada nivel y, además, con la especialidad a acreditar en el caso del
nivel superior, con inclusión de los cursos impartidos en su caso, acreditada por entidades o
empresas donde haya prestado sus servicios; y
c) A través de la verificación de que se poseen los conocimientos necesarios en los
aspectos no suficientemente demostrados en aplicación de lo dispuesto en los párrafos a) y
b) anteriores, que completan lo exigido en los anexos V o VI de este Real Decreto, mediante
la superación de las pruebas teórico-prácticas necesarias para determinar las capacidades y
aptitudes exigidas para el desarrollo de las funciones recogidas en los artícu los 36 ó 37.
Sexta. Reconocimientos médicos previos al embarque de los trabajadores del mar.
En el sector marítimo-pesquero seguirá en vigor lo establecido, en materia de formación,
información, educación y práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, en
el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la
Marina.
Séptima. Negociación colectiva.
En la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83,
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse criterios para la
determinación de los medios personales y materiales de los servicios de prevención propios,
del número de trabajadores designados, en su caso, por el empresario para llevar a cabo
actividades de prevención y del tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño
de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén expuestos
los trabajadores y de su distribución en la misma, así como en materia de planificación de la
actividad preventiva y para la formación en materia preventiva de los trabajadores y de los
delegados de prevención.
Octava. Criterios de acreditación y autorización.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conocerá los criterios
adoptados por las Administraciones laboral y sanitaria en relación con la acreditación de las
entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención y con la
autorización de las personas físicas o jurídicas que quieran desarrollar la actividad de
auditoría, con el fin de poder informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada
coordinación entre las Administraciones.
Novena. Disposiciones supletorias en materia de procedimientos administrativos.
En materia de procedimientos administrativos, en todo lo no previsto expresamente en la
presente disposición, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a dicha Ley
las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de
autorizaciones.
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Décima. Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción.
En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales se aplicará en los términos establecidos en la disposición adicional
única del citado Real Decreto 1627/1997.
Undécima. Actividades peligrosas a efectos de coordinación de actividades empresariales.
A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se
consideran actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales los incluidos en el
Anexo I del presente real decreto.
Duodécima. Actividades peligrosas a efectos del texto refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), del artículo 13 del texto refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se consideran actividades peligrosas o con riesgos
especiales las incluidas en el Anexo I de este real decreto, siempre que su realización
concurra con alguna de las siguientes situaciones:
a) Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o
muy graves.
b) Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva
o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y
la salud de los trabajadores.
c) Una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades
desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, se consideran actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas
en el artículo 22 bis.1.b) de este real decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Constitución de servicio de prevención propio.
Sin perjuicio del mantenimiento de aquellas actividades preventivas que se estuvieran
realizando en la empresa en la fecha de entrada en vigor de esta disposición, los servicios
de prevención propios que deban constituir las empresas de más de 250 trabajadores y
hasta 1.000 trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos a) y b) del artículo
14, deberán estar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 1999, con excepción de
las empresas que realizan alguna de las actividades incluidas en el anexo I que lo harán el 1
de enero de 1998.
Hasta la fecha señalada en el párrafo anterior, las actividades preventivas en las
empresas citadas deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la
empresa, salvo aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa
mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de
prevención que se constituya.
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Segunda. Acreditación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social.
A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que al amparo de
la autorización contenida en la disposición transitoria segunda de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales desarrollen las funciones correspondientes a los servicios de prevención
en relación con sus empresas asociadas, les será de aplicación lo establecido en los
artículos 23 a 27 de esta norma en materia de acreditación y requisitos.
Tercera. Acreditación de la formación.
(Derogada)
Cuarta. Aplicación transitoria de los criterios de gestión de la prevención de riesgos
laborales en hospitales y centros sanitarios públicos.
En tanto se desarrolla lo previsto en la disposición adicional cuarta, «Aplicación a las
Administraciones públicas», la prevención de riesgos laborales en los hospitales y centros
sanitarios públicos seguirá gestionándose con arreglo a los criterios y procedimientos hasta
ahora vigentes, de modo que queden garantizadas las funciones de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores y las demás actividades de prevención a que se refiere el presente
Reglamento. A estos efectos, se coordinarán las actividades de medicina preventiva con las
demás funciones relacionadas con la prevención en orden a conseguir una actuación
integrada e interdisciplinaria.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto 1036/1959, de 10 de
junio, sobre Servicios Médicos de Empresa, y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la
que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre
prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo
IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación reglamentaria.
1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración, previo informe de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente real decreto.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborará y mantendrá
actualizada una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de un
documento único que contenga el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, según lo dispuesto en el artículo 5.3 de
este Real Decreto.
Segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado", a excepción del apartado 2 del artículo 35, que lo hará a los
doce meses, y de los apartados 2 de los artículos 36 y 37, que lo harán el 31 de diciembre
de 1998.
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ANEXO I
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real
Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de
categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la
reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la
aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención
de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva
90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie
terrestre o en plataformas marinas.
g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles,
con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los
mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
ANEXO II
Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario
recurrir a la auditoría del sistema de prevención de la empresa
Don: ..............................................................................................................................,
en calidad de: .......................................................................................................................
de la empresa: .....................................................................................................................,
declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de
Servicios de Prevención y en consecuencia aporta junto a la presente declaración los datos
que se especifican a continuación, para su registro y consideración por la autoridad laboral
competente.
Datos de la empresa:
De nueva creación □ Ya existente □
Nombre o razón social:
Domicilio social:
Provincia: Código postal:
Actividad económica:
Clase de centro de trabajo (taller, oficina, almacén):
Realizada la evaluación de riesgos con fecha:

NIF:
CIF:
Municipio:
Teléfono:
Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.:
Número de trabajadores:
Superficie construida (m2):

Datos relativos a la prevención de riesgos:
Riesgos existentes Actividad preventiva procedente

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO III
Criterios generales para el establecimiento de proyectos y programas
formativos, para el desempeño de las funciones del nivel básico, medio y
superior
Las disciplinas preventivas que servirán de soporte técnico serán al menos las
relacionadas con la Medicina del Trabajo, la Seguridad en el Trabajo, la Higiene Industrial y
la Ergonomía y Psicosociología aplicada.
El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales abarcará toda la
legislación general; internacional, comunitaria y española, así como la normativa derivada
específica para la aplicación de las técnicas preventivas, y su concreción y desarrollo en los
convenios colectivos.
Los objetivos formativos consistirán en adquirir los conocimientos técnicos necesarios
para el desarrollo de las funciones de cada nivel.
La formación ha de ser integradora de las distintas disciplinas preventivas que doten a
los programas de las características multidisciplinar e interdisciplinar.
Los proyectos formativos se diseñarán con los criterios y la singularidad de cada
promotor, y deberán establecer los objetivos generales y específicos, los contenidos, la
articulación de las materias, la metodología concreta, las modalidades de evaluación, las
recomendaciones temporales y los soportes y recursos técnicos.
Los programas formativos, a propuesta de cada promotor, y de acuerdo con los
proyectos y diseño curriculares, establecerán una concreción temporalizada de objetivos y
contenidos, su desarrollo metodológico, las actividades didácticas y los criterios y
parámetros de evaluación de los objetivos formulados en cada programa.
ANEXO IV
A) Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones
de nivel básico
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia.
Total horas: 10.
II. Riesgos generales y su prevención.
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insastifacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.
Total horas: 25.
III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la
empresa.
Total horas: 5.
IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
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Total horas: 5.
V. Primeros auxilios.
Total horas: 5.
B) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones
de nivel básico
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia.
Total horas: 7.
II. Riesgos generales y su prevención.
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.
Total horas: 12.
III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la
empresa.
Total horas: 5.
IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Total horas: 4.
V. Primeros auxilios.
Total horas: 2.
ANEXO V
Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las
funciones de nivel intermedio
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales.
b) Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo:
conceptos, dimensión del problema. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas.
d) Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes
en esta materia.
Total horas: 20.
II. Metodología de la prevención I: Técnicas generales de análisis, evaluación y control
de los riesgos.
1.º Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad:
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Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos ligados a:
a) Máquinas.
b) Equipos, instalaciones y herramientas.
c) Lugares y espacios de trabajo.
d) Manipulación, almacenamiento y transporte.
e) Electricidad.
f) Incendios.
g) Productos químicos.
h) Residuos tóxicos y peligrosos.
i) Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.
j) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
2.º Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo:
1.ª Agentes físicos.
a) Ruido.
b) Vibraciones.
c) Ambiente térmico.
d) Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
e) Otros agentes físicos.
2.ª Agentes químicos.
3.ª Agentes biológicos.
4.ª Identificación, análisis y evaluación general: metodología de actuación. La encuesta
higiénica.
5.ª Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
3.º Otros riesgos:
a) Carga de trabajo y fatiga: ergonomía.
b) Factores psicosociales y organizativos: análisis y evaluación general.
c) Condiciones ambientales: iluminación. Calidad de aire interior.
d) Concepción y diseño de los puestos de trabajo.
Total horas: 170.
III. Metodología de la prevención II: Técnicas específicas de seguimiento y control de los
riesgos.
a) Protección colectiva.
b) Señalización e información. Envasado y etiquetado de productos químicos.
c) Normas y procedimientos de trabajo. Mantenimiento preventivo.
d) Protección individual.
e) Evaluación y controles de salud de los trabajadores.
f) Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad.
Total horas: 40.
IV. Metodología de la prevención III: Promoción de la prevención.
a) Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de adultos.
b) Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Campañas preventivas.
Total horas: 20.
V. Organización y gestión de la prevención.
1.º Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales.
2.º Organización de la prevención dentro de la empresa:
a) Prevención integrada.
b) Modelos organizativos.
3.º Principios básicos de gestión de la prevención:
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a) Objetivos y prioridades.
b) Asignación de responsabilidades.
c) Plan de prevención.
4.º Documentación.
5.º Actuación en caso de emergencia:
a) Planes de emergencia y evacuación.
b) Primeros auxilios.
Total horas: 50.
ANEXO VI
Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las
funciones de nivel superior
El programa formativo de nivel superior constará de tres partes:
I. Obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas.
II. Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones:
A) Seguridad en el trabajo.
B) Higiene industrial.
C) Ergonomía y psicosociología aplicada.
Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas.
III. Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de trabajo
acorde con la especialización por la que se haya optado, con una duración mínima
equivalente a 150 horas.
I. Parte común.
1. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.
a) Condiciones de trabajo y salud.
b) Riesgos.
c) Daños derivados del trabajo.
d) Prevención y protección.
e) Bases estadísticas aplicadas a la prevención.
Total horas: 20.
2. Técnicas de prevención de riesgos laborales.
1.º Seguridad en el trabajo:
a) Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.
b) Accidentes de trabajo.
c) Investigación de accidentes como técnica preventiva.
d) Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
e) Norma y señalización en seguridad.
f) Protección colectiva e individual.
g) Análisis estadístico de accidentes.
h) Planes de emergencia y autoprotección.
i) Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones
y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte;
electricidad; incendios; productos químicos.
j) Residuos tóxicos y peligrosos.
k) Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
l) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
Total horas: 70.
2.º Higiene industrial:
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a) Higiene industrial. Conceptos y objetivos.
b) Agentes químicos. Toxicología laboral.
c) Agentes químicos. Evaluación de la exposición.
d) Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el
foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación. Ventilación; acciones sobre el
individuo: equipos de protección individual: clasificación.
e) Normativa legal específica.
f) Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones,
ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes.
g) Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.
Total horas: 70.
3.º Medicina del trabajo:
a) Conceptos básicos, objetivos y funciones.
b) Patologías de origen laboral.
c) Vigilancia de la salud.
d) Promoción de la salud en la empresa.
e) Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
f) Planificación e información sanitaria.
g) Socorrismo y primeros auxilios.
Total horas: 20.
4.º Ergonomía y psicosociología aplicada:
a) Ergonomía: conceptos y objetivos.
b) Condiciones ambientales en ergonomía.
c) Concepción y diseño del puesto de trabajo.
d) Carga física de trabajo.
e) Carga mental de trabajo.
f) Factores de naturaleza psicosocial.
g) Estructura de la organización.
h) Características de la empresa, del puesto e individuales.
i) Estrés y otros problemas psicosociales.
j) Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.
k) Intervención psicosocial.
Total horas: 40.
3. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
1.º Formación:
a) Análisis de necesidades formativas.
b) Planes y programas.
c) Técnicas educativas.
d) Seguimiento y evaluación.
2.º Técnicas de comunicación, información y negociación:
a) La comunicación en prevención, canales y tipos.
b) Información. Condiciones de eficacia.
c) Técnicas de negociación.
Total horas: 30.
4. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
a) Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.
b) Planificación de la prevención.
c) Organización de la prevención.
d) Economía de la prevención.
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e) Aplicación a sectores especiales: construcción, industrias extractivas, transporte,
pesca y agricultura.
Total horas: 40.
5. Técnicas afines.
a) Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.
b) Gestión medioambiental.
c) Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.
d) Seguridad vial.
Total horas: 20.
6. Ámbito jurídico de la prevención.
a) Nociones de derecho del trabajo.
b) Sistema español de la seguridad social.
c) Legislación básica de relaciones laborales.
d) Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
e) Responsabilidades en materia preventiva.
f) Organización de la prevención en España.
Total horas: 40.
II. Especialización optativa.
A) Área de Seguridad en el Trabajo: Deberá acreditarse una formación mínima de 100
horas prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.1.º de
la parte común.
B) Área de Higiene Industrial: Deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas,
prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.2.º de la
parte común.
C) Área de Ergonomía y Psicosociología aplicada: Deberá acreditarse una formación
mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el
apartado 2.4.º de la parte común.
ANEXO VII
Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que
pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en
período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia
natural
A. Agentes.
1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar
un desprendimiento de la placenta, en particular:
a) Choques, vibraciones o movimientos.
b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular
dorsolumbares.
c) Ruido.
d) Radiaciones no ionizantes.
e) Frío y calor extremos.
f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior del
centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
2. Agentes biológicos.–Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la
clasificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que dichos
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agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la
salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.
3. Agentes químicos.–Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa
que ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia,
del feto o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el
anexo VIII:
a) Las sustancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d,
H361f, H350i y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.
b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
c) Mercurio y derivados.
d) Medicamentos antimitóticos.
e) Monóxido de carbono.
f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.
B. Procedimientos.
Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
ANEXO VIII
Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá
haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en
período de lactancia natural
A. Trabajadoras embarazadas.
1. Agentes.
a) Agentes físicos:
Radiaciones ionizantes.
Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión,
submarinismo.
b) Agentes biológicos:
Toxoplasma.
Virus de la rubeola.
Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente
protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.
c) Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df y
H370 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3
del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser
absorbidos por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
B. Trabajadoras en período de lactancia.
1. Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas como H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
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Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3
del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser
absorbidos por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
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Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración
General del Estado
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 36, de 10 de febrero de 2010
Última modificación: 24 de diciembre de 2014
Referencia: BOE-A-2010-2161

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
fundamentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, previeron en su momento la necesidad de regular, a través de
una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas cuestiones tales
como los derechos de participación y representación, la organización de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y
niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados
instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías,
contenidas en el capitulo V del citado Reglamento de los Servicios de Prevención, que no
son de aplicación a las Administraciones Públicas.
Al cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado respondió el
Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de
riesgos laborales a la Administración General del Estado.
Durante el tiempo transcurrido desde la promulgación de dicho real decreto se han
producido, sin embargo, importantes modificaciones en la normativa general de prevención
de riesgos laborales, que han de ser trasladadas al ámbito de la Administración General del
Estado. Entre ellas, es necesario citar la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que profundiza en la necesidad de
integrar la actividad preventiva en las organizaciones y establece la obligatoriedad de
elaborar Planes de Prevención como medio para conseguir dicha integración; la Ley
31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se añade una disposición adicional novenabis relativa al personal militar, con lo que se cierra definitivamente el contencioso con la
Comisión Europea respecto al ámbito de aplicación de dicha Ley, ámbito que afecta
directamente a la Administración General del Estado; el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
referido a la coordinación de actividades empresariales; y el Real Decreto 604/2006, de 19
de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se
desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales como el Plan
de Prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos preventivos en determinados
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trabajos o las auditorías de prevención. Todas ellas afectan de manera directa a los
contenidos del Real Decreto 1488/1998 y requieren, por tanto, una nueva adaptación de esta
normativa.
En paralelo, durante este periodo se ha desarrollado también determinada normativa de
prevención de riesgos laborales aplicable a colectivos específicos dentro de la
Administración General del Estado, tales como el Real Decreto 1932/1998, de 11 de
septiembre, aplicable a las relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios
civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración
Militar; y los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero,
aplicables respectivamente al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía,
que han de ser contemplados en un planteamiento general coordinado. Finalmente, es
necesario citar el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos
laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios
de prevención del Ministerio de Defensa.
En otro ámbito, se han producido igualmente modificaciones en la normativa sobre
órganos de representación, recogidas en su conjunto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo marco habrá de desarrollarse el nuevo real
decreto que nos ocupa, en particular por lo que se refiere a la Comisión Técnica de
Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado, regulada por el artículo 36.3 del citado Estatuto, y que se
configura como el órgano específico de participación y negociación en esta materia.
Es necesario destacar, por otra parte, que la promulgación del Real Decreto 1488/1998
supuso la primera norma aplicable a la Administración General del Estado, en su conjunto,
en materia de prevención de riesgos laborales, dado que hasta la Ley de Prevención esta
normativa sólo era aplicable al personal laboral. Ello implica que durante este periodo ha
habido que diseñar y poner en marcha toda la infraestructura y los recursos necesarios, sin
una experiencia previa; experiencia que se ha acumulado durante los años de vigencia de la
norma y que aconseja introducir diversas mejoras a través de un nuevo real decreto a fin de
conseguir la máxima aplicabilidad y eficacia del mismo.
Debe tenerse en cuenta, por último, a este respecto, lo que la «Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012», aprobada en Consejo de Ministros el 29 de
junio de 2007, indica en su introducción que «las Administraciones Públicas, en su condición
de empleadores, deberán hacer plenamente efectivo el derecho de los empleados públicos a
recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se
reconoce en la reciente Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, para lo cual las Administraciones Públicas deberán cumplir también lo exigido a las
empresas en el ámbito privado, esto es: lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales, mejorar la eficacia y calidad de las actividades
preventivas y fortalecer y favorecer la implicación de los empleados públicos en la mejora de
la seguridad y la salud en el trabajo», y añade más adelante, en el capítulo dedicado al
diagnóstico de la situación, que «la aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales a los empleados públicos ha presentado insuficiencias que es necesario corregir».
Precisamente, el objetivo principal de este real decreto consiste en corregir las
mencionadas deficiencias y mejorar la eficacia de la actuación preventiva de la
Administración General del Estado.
Este real decreto se ha sometido a consulta de las organizaciones sindicales y cuenta
con la conformidad de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En virtud de todo ello, a propuesta de la Ministra de la Presidencia y del Ministro de
Trabajo e Inmigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de enero de 2010,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente real decreto es la adaptación a la Administración General del
Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus
normas de desarrollo, así como del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
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aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la
prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de sus recursos
propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de participación del
personal a su servicio.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente disposición será de aplicación en la Administración General del Estado y
en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal
funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En caso de
que existan ambos tipos de personal, las previsiones serán igualmente aplicables a ambos.
2. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características justifiquen
una regulación especial serán objeto de adaptación de conformidad con el artículo 3.3 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
3. No será de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, según lo dispuesto en su
artículo 3.2, en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan, en el ámbito de las
funciones públicas de:
a) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.
c) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
4. A las funciones que realicen los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que no presenten características exclusivas de
las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de
protección civil, les será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos
laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en
este real decreto y las contenidas en los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y
2/2006, de 16 de enero, respectivamente para la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Así mismo, dicha normativa general sobre prevención de riesgos laborales será
igualmente aplicable a los miembros del servicio de Vigilancia Aduanera, cuando realicen
actividades cuyas peculiaridades no lo impidan.
5. En los centros y establecimientos militares será de aplicación la normativa general con
las peculiaridades que se contemplan en los apartados siguientes:
a) Lo previsto en el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, en el ámbito de las
relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles que prestan sus servicios
en establecimientos dependientes de la Administración Militar.
b) Para el personal militar y miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que presten sus
servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa, lo previsto en los capítulos III, V y VII de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se aplicará de acuerdo con el Real Decreto 1755/2007, de
28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas
Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
6. En los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave
riesgo, catástrofe y calamidad pública la exclusión únicamente se entenderá a efectos de
asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la
seguridad, de la salud y el orden público en circunstancias de excepcional gravedad y
magnitud, quedando en el resto de actividades al amparo de la normativa general de
prevención de riesgos laborales.
Artículo 3.
Laborales.

Integración de la actividad preventiva. Plan de Prevención de Riesgos

1. La actividad preventiva a desarrollar en cada Departamento u organismo público
afectados por este real decreto deberá integrarse en su correspondiente sistema general de
gestión, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.
2. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través de la cual
debe integrarse la actividad preventiva de los Departamentos y organismos públicos en su
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sistema general de gestión, en los términos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.
3. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales habrá de reflejarse en un documento que
se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los
representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y
características de cada Departamento u organismo público, los siguientes elementos:
a) La identificación del Departamento u organismo público, de su actividad, el número y
características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características
con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa del Departamento u organismo público, identificando las
funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los
respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos
laborales.
c) La identificación, en su caso, de los distintos procesos de trabajo, las prácticas y los
procedimientos organizativos existentes en el Departamento u organismo, en relación con la
prevención de riesgos laborales.
d) La organización de la prevención en el Departamento u organismo, indicando la
modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar el
Departamento u organismo, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y
económicos de los que va a disponer al efecto.
4. Según se establece en el artículo 2.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva, como
instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, deberán realizarse en la forma general que se determina en el artículo 16 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, considerando cuando sea el caso las previsiones
establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de la misma, y de acuerdo al capítulo II del citado
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Artículo 4. Participación y representación.
1. Con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa específica
aplicable a los colectivos que se citan en el artículo 2, apartados 2 a 5, de este real decreto,
corresponden:
a) A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y
representantes sindicales, las funciones a las que se refiere el artículo 34.2 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre.
b) A los Delegados de Prevención, las competencias y facultades establecidas en el
artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
c) A los Comités de Seguridad y Salud, las competencias y facultades establecidos en el
artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
2. La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado, regulada por el artículo
36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, será el
órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia
de prevención de riesgos laborales, según se establece en el artículo 37 del citado Estatuto
Básico.
3. En el ámbito de cada Departamento u Organismo público cuando así se acuerde en
los mismos y siempre que exista más de un Comité de Seguridad y Salud, podrán existir
Grupos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que, en su caso, se constituirán o
adaptarán, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 4 del Acuerdo de 20
de mayo de 2008 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del
Estado para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del
Estado, o que dicha Mesa pudiera establecer en el futuro.
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Artículo 5. Delegados de Prevención.
1. Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados
por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de
representación del personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que
sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del
personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados y delegadas de personal.
Si en un ámbito determinado no pudiese ser completado el número de Delegados o
Delegadas de Prevención previsto en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
con los miembros que componen los órganos unitarios citados en el párrafo anterior, los
Delegados o Delegadas restantes podrán ser elegidos por las Centrales Sindicales, entre
delegados o delegadas sindicales de dicho ámbito, de manera proporcional a su
representatividad en el mismo.
Esta posibilidad deberá ser, en todo caso, negociada por la Mesa Delegada
correspondiente, previa acreditación de las circunstancias que concurran en cada caso, y
comunicada a la Dirección General de la Función Pública.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá adoptarse otro sistema de
designación, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
previo acuerdo de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.
3. El número de Delegados o Delegadas de Prevención que podrán ser designados para
el total del personal adscrito a un centro de trabajo se ajustará estrictamente a la escala
establecida en el artículo 35.2 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre. El número
resultante de la aplicación de dicha escala al total del personal, se distribuirá,
posteriormente, entre el personal funcionario y estatutario, de un lado, y el personal laboral,
de otro, de manera proporcional al volumen de cada colectivo a fin de determinar el número
de ellos cuya elección corresponda a la junta de personal o al comité de empresa.
4. Cada Departamento u organismo público, así como las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno competentes, acreditarán de forma individualizada a los
Delegados de Prevención, con la finalidad de facilitar el desempeño de sus tareas, una vez
comunicado su nombramiento.
5. Los Delegados de Prevención, sea cual sea el sistema por el que hayan sido
designados, tendrán las competencias y facultades atribuidas a éstos por el artículo 36 de la
citada Ley 31/1995 y contarán, en el ejercicio de sus funciones, con las garantías
establecidas al efecto en el artículo 37 de dicha Ley.
6. El tiempo utilizado por los Delegados o Delegadas de Prevención para el desempeño
de dichas competencias y facultades será considerado como de ejercicio de funciones de
representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto
en el artículo 68 e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; en el artículo 41 d) de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 10.3 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Dicho crédito horario será el que les
corresponda por su condición previa de miembros de Juntas de personal, de Comités de
empresa o de delegados o delegadas de personal o, en su caso, de delegados o delegadas
sindicales, sin que existan créditos añadidos, propios ni adicionales, por su condición
específica de Delegados o Delegadas de Prevención.
Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al
crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a
cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos
laborales, así como el destinado a las visitas previstas en el artículo 36.2 a) y c) de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre. Además, será igualmente considerado como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al crédito horario, el que se dedique por los Delegados o Delegadas
de Prevención a las actuaciones derivadas de la aplicación de los protocolos de acoso
existentes en el Departamento u Organismo, siempre que dichas actividades estén previstas
en los mismos, hayan sido formalmente solicitadas por alguno de los afectados o se realicen
a instancias de la instrucción del caso de que se trate.
7. Los órganos competentes proporcionarán a los Delegados de Prevención los medios y
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones,
una vez consultados los representantes del personal.
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La formación se deberá facilitar por la Administración por sus propios medios o mediante
concierto con organismos, entidades especializadas en la materia u organizaciones
sindicales acreditadas.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo efectivo a
todos los efectos.
8. La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales podrá, en su caso,
proponer otras figuras o ámbitos de representación para los Delegados de Prevención, en el
marco de las estrategias española y europea vigentes en cada momento en esta materia.
Artículo 6. Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación,
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General
del Estado y de los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real
decreto, en materia de prevención de riesgos laborales. El citado Comité estará formado por
los Delegados de Prevención designados conforme al artículo 5 del presente real decreto y
por representantes de la Administración en número no superior al de delegados.
La Administración deberá facilitar a sus representantes en el Comité de Seguridad y
Salud una formación específica en materia de prevención de riesgos laborales adecuada a
sus funciones y competencias en el mismo.
2. Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en cada
uno de los centros de trabajo que se recogen en el Anexo I de este Real Decreto, siempre
que dichos centros de trabajo cuenten con 50 o más empleados públicos, según establece el
artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior y en aplicación de lo previsto en el artículo
34.3 d) de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, podrán constituirse Comités de
Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando razones de la actividad y el tipo y frecuencia de
los riesgos así lo aconsejen. Dicha constitución deberá ajustarse, en todo caso, a los
siguientes criterios generales:
a) En los Departamentos ministeriales podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud
propios en aquellos Organismos Autónomos, Entidades Gestoras o servicios comunes de la
Seguridad Social, de forma autónoma, cuando la actividad de estos sea claramente
diferenciada del Departamento del que dependan y alcancen un volumen de plantilla mínimo
de 2000 empleados públicos en el total de las dependencias de que disponga en la provincia
en la que radiquen sus servicios centrales.
b) En cualquier Departamento, Organismo Autónomo, Entidad Gestora o servicio común
de la Seguridad Social o Agencia Estatal, se podrá constituir un Comité, único para cada
ámbito territorial en que se estructure su organización, para el conjunto de las dependencias
comprendidas en dicho ámbito siempre que, en al menos una de las citadas dependencias
se realicen actividades o trabajos incluidos en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de
Prevención, que afecten a un mínimo de 50 empleados públicos.
c) En todos aquellos Organismos o centros de trabajo no incluidos en los apartados
anteriores, a petición de los mismos, que por sus características específicas en materia
preventiva suficientemente acreditadas, así se considere previa consulta a la Comisión
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.
En el Anexo II de este real decreto se determina la aplicación de los criterios contenidos
en las letras b) y c) en la organización periférica del Estado.
3. La constitución de los Comités de Seguridad y Salud previstos en las letras a), b) y c)
del punto anterior deberá ser expresamente autorizada por la Dirección General de la
Función Pública, previa consulta a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales.
Así mismo, para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.3.c de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, corresponde a la Dirección General de la Función Pública la
elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y funcionamiento de los
distintos Comités que garanticen una actuación coordinada de los mismos; criterios que
serán igualmente objeto de consulta en la citada Comisión Técnica.
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4. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin
voto, los delegados o delegadas sindicales del centro de trabajo que no sean además
delegados o delegadas de prevención, los asesores sindicales, en su caso, y los
responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. Dichos responsables
técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité como representantes
exclusivos de la Administración.
En las mismas condiciones podrá participar el personal que cuente con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano
y técnicos en prevención ajenos a la Administración General del Estado, siempre que así lo
solicite alguna de las representaciones del Comité.
5. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y Salud adoptará sus
propias normas de funcionamiento.
6. Los Departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros de trabajo
dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su personal la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Artículo 7. Servicios de Prevención.
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos
competentes determinarán, previa consulta con los representantes del personal y en función
de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del tipo de riesgos
presentes en los mismos y su incidencia en los empleados públicos, la modalidad de
organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas
más ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios
existentes en la Administración General del Estado y en los organismos públicos incluidos en
el ámbito de aplicación de este real decreto.
2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a alguna de las
modalidades siguientes, o a cualquier combinación de las mismas, según se especifica en
los puntos siguientes del presente artículo:
a) Constituyendo un servicio de prevención propio.
b) Designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo.
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Con carácter general se dará prioridad a la constitución de servicios de prevención
propios, contratando temporalmente las actividades preventivas difíciles de asumir por su
complejidad técnica.
3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de asunción parcial
de la actividad preventiva por un servicio de prevención ajeno, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:
a) En los servicios centrales de los Departamentos ministeriales y de los Organismos
públicos que cuenten con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre
250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
b) En el ámbito provincial, con carácter general se deberá crear un servicio de
prevención propio en todos los servicios no integrados o delegaciones de Organismos
públicos que cuenten en una provincia con más de 500 empleados públicos, y en aquéllos
que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades
incluidas en el citado anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
No obstante, también se podrá constituir un servicio de prevención propio para más de
una provincia en los Departamentos ministeriales u organismos públicos cuando cuenten, en
el conjunto de ellas, con más de 500 empleados públicos, o tengan entre 250 y 500
empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del
Reglamento de los Servicios de Prevención, previo informe a la Comisión a la que se refiere
el artículo 4.3 del presente real decreto o, en su defecto, a la Comisión Técnica de
Prevención de Riesgos Laborales.
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c) Y cuando así se considere necesario en los Departamentos, organismos públicos y
centros de trabajo, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la
frecuencia y gravedad de la siniestralidad, o del volumen de efectivos de los centros de
trabajo.
Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones
a desempeñar, según lo establecido en el capítulo VI del mismo.
4. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre
aquellos Departamentos ministeriales y Organismos públicos que desarrollen
simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada, siempre
que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y de acuerdo a los
criterios que la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales pueda establecer.
Si el servicio mancomunado afecta a varios Departamentos ministeriales, será adscrito a
la Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda, debiendo ésta efectuar o
solicitar las adaptaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para asumir
todos los costes de establecimiento y funcionamiento del mismo.
Si los titulares de dicho servicio mancomunado fuesen varios Organismos dependientes
del mismo Departamento ministerial, deberán acordar entre ellos el criterio y reparto de su
financiación, así como la adscripción del mismo.
Según se establece en el citado Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, los servicios de
prevención mancomunados deberán contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas
preventivas.
Se fomentará, especialmente, la constitución de Servicios Mancomunados de
prevención, en los servicios periféricos.
5. En los casos en los que no proceda la constitución de servicios de prevención propios
o mancomunados, o se necesite asegurar una cobertura suficiente y adecuada a la
estructura y organización territorial, en su caso, del Departamento u organismo, se deberá
designar a uno o varios empleados públicos para ocuparse de la actividad preventiva, que
deberán tener también la capacitación requerida para las funciones a desarrollar, según lo
establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Dichos empleados
públicos designados podrían complementar al Servicio de Prevención en un ámbito
determinado, en cuyo caso deberán actuar bajo la coordinación y con el apoyo efectivo de
dicho Servicio de Prevención.
La necesidad de complementar la actuación de un servicio de prevención propio o
mancomunado de un Departamento u organismo, mediante la designación de empleados
públicos, podrá ser instada por la Dirección General de la Función Pública cuando se
aprecien razones de dispersión o cobertura que así lo aconsejen, sin menoscabo de las
competencias que a este respecto corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Los empleados públicos designados podrán ser tanto funcionarios como personal
laboral.
Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización de
actividades de prevención, ésta deberá ser consultada con los órganos de representación
del personal.
6. La designación deberá expresar con claridad:
a) El ámbito de actuación del trabajador designado, indicando la organización o parte de
la misma sobre la que deberá actuar, así como las funciones a realizar, concretando las
establecidas, según el nivel, en los artículos 35, 36 ó 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero. Dichas funciones deberán formar parte de la relación general de tareas a desarrollar
por cada Delegación o Subdelegación del Gobierno.
b) El carácter de dedicación exclusiva, siempre que sea posible, indicando el tiempo
mínimo de dedicación, caso de no serlo.
c) Los medios que se pondrán a su disposición.
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d) El Servicio de Prevención del Departamento u organismo al que esté adscrito, en su
caso, indicando la coordinación a establecer y los mecanismos de comunicación con el
mismo. Dicha adscripción será obligatoria siempre que el Departamento u organismo de que
se trate disponga de un Servicio de Prevención Propio o Mancomunado.
7. Conforme a lo indicado en el apartado 2 del presente artículo, en aquellos casos en
que las peculiaridades de la organización lo requieran, se podrá recurrir a uno o varios
servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea necesario, debiendo
cumplir con lo establecido en los artículos 16 a 19 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
y realizarse el concierto según su artículo 20, previa consulta a los Delegados y/o Delegadas
de Prevención correspondientes o al Grupo Técnico a que se refiere el artículo 4.3 de este
Real Decreto, si la hubiere, y posterior comunicación a la Comisión Técnica de Prevención
de Riesgos Laborales.
8. El Servicio de Prevención Propio de un Departamento, que tenga la especialidad de
Medicina del Trabajo, si dispone de los recursos suficientes, tomando como referencia las
ratios establecidas en el anexo I del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención, con o sin la colaboración de personal
sanitario de los servicios médicos asistenciales, podrá asumir, total o parcialmente, la
Vigilancia de la Salud de algún Organismo dependiente; lo que deberá quedar expresamente
acordado por escrito y autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente.
Artículo 8. Funciones y niveles de cualificación.
1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de
prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento
de los Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos las funciones en los siguientes
grupos:
a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas
preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y
psicosociología aplicada.
2. Para desarrollar las funciones de nivel básico será necesario disponer de la formación
prevista en el artículo 35, apartados 2 y 3, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. Para poder ejercer las funciones de nivel intermedio y superior en el ámbito de la
Administración General del Estado será necesario acreditar que se dispone de la formación
requerida en cada caso, a través de alguna de las siguientes vías:
a) Certificación acreditativa de que se ha superado un programa formativo con el
contenido establecido en los anexos V o VI, respectivamente, del Real Decreto 39/1997,
b) Titulación académica o profesional específica, que oficialmente haya sido establecida
al efecto.
Las posibilidades previstas en los puntos a) y b) anteriores podrán ser aplicadas tanto a
personal funcionario como laboral, así como al personal estatutario y militar.
c) Con carácter alternativo, en el caso de funcionarios, haber superado una oposición
con un contenido equivalente al establecido en los anexos V o VI, respectivamente, del
citado Real Decreto 39/1997. La certificación de tal equivalencia deberá ser efectuada por la
Dirección General de la Función Pública.
4. En los Departamentos y organismos públicos se realizarán las actuaciones que se
consideren necesarias para adaptar las estructuras y el personal disponible a las funciones y
niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos
laborales.
Dichas funciones podrán ser desempeñadas indistintamente por personal funcionario o
laboral, en los términos establecidos en el artículo 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la Reforma de la Función Pública.
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5. Las organizaciones sindicales participarán en la elaboración y ejecución de los
proyectos y programas formativos, en los términos previstos en la normativa vigente en esta
materia.
Artículo 9. Presencia de recursos preventivos y coordinación de actividades empresariales.
1. La presencia de algún recurso preventivo en un centro de trabajo de la Administración
General del Estado incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, cualquiera que
sea la organización de los recursos preventivos por la que se haya optado, será necesaria
en los casos y con las características que se establecen en el artículo 32-bis de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, y en el artículo 22-bis del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
2. Asimismo, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores
de otra u otras Administraciones Públicas o de otra u otras empresas o autónomos, se
deberán adoptar las medidas y establecer los medios de coordinación que procedan, según
establece el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Artículo 10. Instrumentos de control.
1. Sin perjuicio de la regulación específica que a este respecto se establece en los
Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, 2/2006, de 16 de enero y 1755/2007, de 28 de
diciembre, en el ámbito de la Administración General del Estado cada sistema de prevención
deberá someterse a un control periódico externo cuya realización corresponderá al Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico técnico
especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y
estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y
apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia se entenderá sin perjuicio de las que
corresponden al Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con su legislación específica.
2. En aplicación de lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, el citado control externo se atendrá a los siguientes
criterios:
a) Con carácter general, en el marco de cada planificación anual y sin perjuicio de las
competencias atribuidas al efecto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el INSHT,
previo acuerdo con la Dirección General de la Función Pública a fin de asegurar la
coordinación prevista en el apartado c) del artículo 11 de este Real Decreto, recabará de
cada Departamento u Organismo la información que considere pertinente y realizará, en su
caso, las visitas necesarias a los mismos a los efectos de evaluar sus correspondientes
sistemas de prevención. En particular, se tendrán en cuenta los informes de las posibles
auditorías internas realizadas previamente por los mismos.
En base a dicha información el INSHT emitirá un "informe de evaluación externa del
sistema de prevención", en el que se pondrán de relieve las posibles deficiencias detectadas
y se incluirá un apartado específico de propuestas para su mejora. Dichas propuestas
podrán ser acompañadas del asesoramiento técnico que en cada caso se acuerde.
El informe se remitirá al Departamento u Organismo, que, a su vez, deberá informarlo a
la representación de los trabajadores, con copia a la Dirección General de la Función
Pública. Dicha información se canalizará, allá donde esté constituida, a través de la Mesa
Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado o, en
su caso, del Grupo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales que se hubiese constituido
en el seno de la misma, con copia al correspondiente Comité de Seguridad y Salud.
b) Con carácter extraordinario, cuando en un Departamento u Organismo concurran
circunstancias específicas que así lo aconsejen, ya sea a raíz de denuncias formuladas por
la representación de los trabajadores y aceptadas en la correspondiente Mesa Delegada de
la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, o a iniciativa del
propio Departamento u Organismo, podrá solicitarse la realización de una Auditoria del
Sistema de Gestión de la Prevención. La decisión adoptada por la Mesa Delegada o por el
Departamento u Organismo de que se trate, se trasladará a la Dirección General de la
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Función Pública que la remitirá al INSHT para que se proceda a su realización. Estas
auditorías deberán reunir los requisitos establecidos al respecto en los artículos 30.1, 30.2 y
30.5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
c) Sin perjuicio de lo indicado en el epígrafe anterior, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la Administración General del Estado, podrá requerir la realización de una evaluación
externa o, con el mismo carácter a que hace referencia la letra anterior, una auditoría a un
Departamento u Organismo, el cual lo pondrá en conocimiento inmediato de la Dirección
General de la Función Pública. La Dirección General de la Función Pública trasladará estos
requerimientos al INSHT para su atención prioritaria.
3. Para el desarrollo de esta función de evaluación externa y auditoría, el INSHT podrá
contar con la colaboración de las Inspecciones de Servicios de cada Departamento u
Organismo público. En las instituciones sanitarias públicas, dicha colaboración podrá ser
realizada por la Inspección Sanitaria.
4. Sin perjuicio de todo lo anterior, la Administración General del Estado fomentará que
cada Departamento u Organismo público someta, con carácter voluntario, su sistema de
prevención al control de auditorías o evaluaciones internas, como herramientas de gestión
que deben orientar la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.
A tal fin y al objeto de facilitar la realización de dichas auditorías internas con los
recursos disponibles en la Administración General del Estado, la Dirección General de la
Función Pública promoverá la utilización de una metodología de referencia y gestionará el
asesoramiento directo del INSHT en el diseño de los Planes de Auditoría, en los términos
que se determinen en los correspondientes acuerdos de colaboración, así como el apoyo en
el proceso auditor por parte de Dirección General de Modernización Administrativa,
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y de las Inspecciones de Servicios departamentales, en los
términos que igualmente se determine.
Artículo 11. Funciones de la Dirección General de la Función Pública en materia de
prevención de riesgos laborales.
La Dirección General de la Función Pública realizará funciones de coordinación,
seguimiento, promoción e impulso de la prevención de riesgos laborales en la Administración
General del Estado y asumirá la interlocución con las organizaciones sindicales
representativas en el ámbito de aplicación del presente real decreto.
Específicamente, realizará las siguientes funciones:
a) Ejercer la presidencia del órgano de negociación y participación a que se hace
referencia en el artículo 4.2.
b) Desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva de la
Administración General del Estado. Para lo cual, los órganos competentes en materia de
prevención de riesgos en cada Departamento u organismo público informarán
periódicamente a la Dirección General de la Función Pública del estado de situación en
cuanto a la prevención de riesgos laborales y, en particular, sobre los recursos disponibles y
su organización, el funcionamiento de los mecanismos de consulta y participación, la
implantación y funcionamiento de los planes y sistemas de gestión de la prevención de
riesgos laborales, así como sobre las actividades realizadas y resultados obtenidos en
materia de siniestralidad laboral y mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Dicha información se facilitará en los soportes que se establezcan al efecto.
Así mismo, los citados órganos competentes en materia de prevención de riesgos en
cada Departamento u organismo público, deberán remitir a la Dirección General de la
Función Pública copia de todas las auditorías de prevención externas que se realicen en los
mismos.
c) Realizar funciones de coordinación general de la función de prevención en el ámbito
de la Administración General del Estado, especialmente en lo que se refiere a la formación
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en esta materia, al establecimiento de prioridades y objetivos generales a seguir por los
distintos Departamentos y Organismos y a la fijación y aproximación de criterios, soportes y
metodologías de actuación, así como a la coordinación centralizada con el INSHT respecto a
las funciones de asesoramiento, apoyo formativo y evaluación externa o auditoría que dicho
Organismo tiene entre sus cometidos. Así mismo, asegurará la coordinación entre los
Ministerios que forman parte de la representación de la Administración General del Estado
en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que se refiere a la
aplicación de los criterios de la citada Comisión al personal al servicio de la Administración
General del Estado.
d) Promover y gestionar las acciones de estudio, formación u otras que se consideren
necesarias y/o se acuerden en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales, de carácter interdepartamental o con otras Administraciones, así como aquellas
otras dirigidas a la evaluación, perfeccionamiento y mejora de los sistemas de gestión de los
Departamentos y organismos públicos y a la promoción de buenas prácticas preventivas en
el ámbito de las Administraciones Públicas.
e) Elaborar informes y consultas relativas a la interpretación de la normativa de
prevención de riesgos laborales dictada para su aplicación específica en el ámbito de la
Administración General del Estado, sin menoscabo de las competencias que al respecto le
corresponden a la Dirección General de Trabajo respecto a la normativa laboral general.
Disposición adicional primera.
públicos.

Servicios médicos de Departamentos y Organismos

Los servicios médicos asistenciales de los Departamentos y Organismos públicos
colaborarán con los servicios de prevención de los correspondientes Departamentos y
Organismos públicos en los que existan, bajo la coordinación del/de la jefe de dicho servicio,
sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas,
distintas de las propias del servicio de prevención.
Asimismo, los servicios médicos asistenciales que existan en los Departamentos, podrán
colaborar con los servicios de prevención de Organismos públicos adscritos, en las mismas
condiciones citadas en el párrafo anterior.
Disposición adicional segunda. Representaciones de España en el exterior.
En las representaciones de España en el exterior se aplicará una adecuada política de
prevención de riesgos que contenga acciones de salud laboral tendentes a lograr una normal
y eficaz aplicación de los principios genéricos contenidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y los efectos de la aplicación del presente real decreto de adaptación a la
misma, teniendo en cuenta las peculiaridades derivadas de su organización, dispersión
geográfica y régimen aplicable a su personal.
Disposición adicional tercera. Adaptaciones presupuestarias y de relaciones de puestos
de trabajo.
1. Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo y los gastos que se
deriven de la ejecución de las medidas previstas en el presente real decreto deberán ser
realizados por cada Departamento y organismo público con cargo a su presupuesto, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidas en los artículos 7.4 y 8.4, respectivamente.
2. En el supuesto en que para la aplicación del presente real decreto fuera necesario
adaptar las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos ministeriales y
organismos públicos afectados, tales adaptaciones no podrán generar en ningún caso
incremento de los gastos de personal de dichos Departamentos u organismos.
3. La contratación de la vigilancia de la salud con servicios de prevención ajenos, o
entidades especializadas, que necesiten realizar los Departamentos, entidades u
Organismos que no dispongan de Servicio de Prevención Propio o que, aún teniéndolo, no
dispongan de especialistas en Medicina del Trabajo o necesiten complementar dicha
especialidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7.2 de este Real Decreto, se realizará de
forma centralizada, ajustándose en todo caso a lo previsto en la normativa general sobre
contratación en el sector público y a los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas, con sujeción, cuando sea el caso, a lo previsto en el artículo 9 del
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio.
Disposición adicional cuarta. Control de la siniestralidad laboral.
A los únicos efectos de poder realizar un control y seguimiento estadístico unificado de la
siniestralidad laboral en la Administración General del Estado, por un lado, y de garantizar
que la información sobre los accidentes y las enfermedades profesionales ocurridos en ese
ámbito pueda ser conocida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las
competencias que este órgano tiene atribuidas, a partir de la entrada en vigor de este real
decreto, todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos a los
empleados públicos, deberán ser declarados en los modelos correspondientes oficiales,
establecidos en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, y Orden TAS/1/2007,
de 2 de enero, respectivamente, sea cual sea el régimen de Seguridad Social al que estén
afiliados.
Disposición adicional quinta. Adaptación de los Planes de Prevención.
Todos los Departamentos y Organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
este Real Decreto, deberán realizar las adaptaciones que resulten necesarias en cada caso
para adecuar su Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, realizado en
base a la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 15 de
noviembre de 2013, a lo establecido en el artículo 3.3 del mismo, en relación con el Plan de
Prevención.
Disposición adicional sexta. Seguimiento de los Planes de Prevención.
La Subsecretaría de cada Departamento y la Dirección de cada Organismo,
respectivamente, en el contexto de lo previsto en el artículo 11.b de este Real Decreto,
realizarán un informe anual específico sobre la situación del Plan de Prevención de su
Departamento u Organismo, su grado de implantación, la asunción efectiva de funciones
específicas en materia de prevención por la estructura organizativa y las medidas adoptadas
en relación con la Memoria del año anterior. Dicho informe se ajustará a la estructura y
contenido que determine la Dirección General de la Función Pública y acompañará al
conjunto de información a que se hace referencia en el citado artículo 11.b.
La Dirección General de la Función Pública informará sobre esta cuestión a la Comisión
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, a través de la Memoria anual de actividades.
Disposición adicional séptima. Normativa supletoria.
Para todas las cuestiones no reguladas en este real decreto deberá estarse a lo
dispuesto en la normativa general y específica de prevención de riesgos laborales.
Disposición adicional octava. Inscripción de los Delegados de Prevención y los Comités
de Seguridad y Salud en el Registro de órganos de representación del personal.
En aplicación de lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad y tras la creación
del Registro de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se inscribirán en dicho Registro todos los Delegados o Delegadas de Prevención y
Comités de Seguridad y Salud legalmente constituidos, en la forma que se establezca a
través de la Orden correspondiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición adicional novena. Determinación de los componentes del Comité de
Seguridad y Salud en los casos en que el ámbito de dicho Comité no coincida con el de los
órganos unitarios.
En el caso de los Comités de Seguridad y Salud cuyo ámbito no coincida con el de los
órganos unitarios de representación fijados en el Acuerdo de Asignación de Recursos y
Racionalización de las Estructuras de negociación y participación, de 29 de octubre de 2012,
los criterios a utilizar para la designación de los Delegados o Delegadas de Prevención que
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deban componer dichos Comités, según la escala establecida en el artículo 35.2 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, deberán ser objeto de negociación en la Comisión Técnica de
Prevención de Riesgos Laborales, respetando lo previsto en el apartado 1 y, en su caso, en
el apartado 2 del artículo 5 de este Real Decreto.
Disposición adicional décima. Seguimiento específico del funcionamiento de los Comités
de Seguridad y Salud.
A fin de que por parte de la Administración General del Estado pueda evaluarse
periódicamente el funcionamiento e implantación de los Comités de Seguridad y Salud con
objeto de promover acciones de mejora, cada Departamento elaborará y remitirá a la
Dirección General de la Función Pública un informe anual en esta materia, para el conjunto
de los Comités de Seguridad y Salud de su ámbito de competencia. Por lo que se refiere a
los Comités de Seguridad y Salud provinciales, dependientes de las Subdelegaciones del
Gobierno, será la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del
Estado la encargada de emitir dicho informe.
Disposición adicional undécima. Optimización de recursos en materia de formación en
Prevención de Riesgos Laborales.
En el marco de las iniciativas y acciones para la mejora y racionalización de la
Administración General del Estado, la Dirección General de la Función Pública promoverá la
elaboración, aplicación e implantación de un "Plan Integral de Formación" en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, en el que se incluyan los contenidos formativos de
carácter transversal de interés para la Administración General del Estado. Dicho Plan deberá
integrar, bajo la dirección y coordinación de dicha Dirección General y con la colaboración
del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, todas las iniciativas formativas de interés común en materia de
Prevención, salvo aquellas que por ser específicas o derivadas de las correspondientes
evaluaciones de riesgos, deban ser abordadas en el contexto de los Departamentos u
Organismos afectados.
Disposición transitoria primera. Certificación especial de formación equivalente de nivel
intermedio.
En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, previa consulta con las organizaciones sindicales representadas en la
Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de poder dotarse de los
recursos necesarios y hasta tanto pueda establecerse un mecanismo estable de formación
en el marco del sistema de los nuevos "Certificados de Profesionalidad" ligados al Catalogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, por un lado, y se actualicen los requisitos para el
acceso a los nuevos grupos profesionales establecidos tanto por la Ley 7/2007, de 12 de
abril, como por el Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del
Estado y el resto de Convenios existentes en dicha Administración General, por otro, podrán
mantenerse los requisitos formativos establecidos en el artículo 36.2 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, respecto a la formación requerida para el desempeño de funciones
de nivel intermedio, con las limitaciones y requisitos que se indican a continuación.
Esta formación podrá ser impartida y certificada únicamente por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo o por el Instituto Nacional de Administración Pública, a
instancias, en los términos y bajo la coordinación de la Dirección General de la Función
Pública, y su validez quedará limitada al personal ya en activo en el ámbito de la
Administración General del Estado en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto,
y con una experiencia profesional que deberá ser acreditada por la citada Dirección General.
Las Centrales Sindicales serán informadas en la Comisión Técnica de Prevención de
Riesgos Laborales de las convocatorias que se produzcan.
Disposición transitoria segunda. Reajuste del número de Delegados de Prevención.
Todos los Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado
deberán proceder a acomodar el número de Delegados y/o Delegadas de prevención a lo
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previsto en el artículo 5.3 de este Real Decreto en un plazo de tres meses desde la entrada
en vigor del mismo.
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de lo previsto en el artículo 6 sobre los
Comités de Seguridad y Salud.
Las previsiones contenidas en el artículo 6 de este Real Decreto respecto a la
constitución de los Comités de Seguridad y Salud, no serán de aplicación hasta que se
produzca la renovación de las Juntas de Personal y los Comités de Empresa, según lo
previsto en el artículo 12, puntos 3 y 4, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
subsistiendo los actualmente constituidos hasta ese momento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la
legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real
decreto.
Disposición final primera. Peculiaridades de los órganos de participación en materia de
prevención de riesgos laborales en determinados ámbitos.
1. En el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en los
centros y establecimientos militares, se establecen las siguientes previsiones particulares:
a) Los Delegados o Delegadas de Prevención designados según lo previsto en el
apartado 1 del artículo 5 de este Real Decreto, deberán ostentar la condición de personal
civil destinado en los propios centros o establecimientos del Ministerio de Defensa.
Si el número de los designados según lo dispuesto en el párrafo anterior fuese
insuficiente, podrán designarse otros integrantes del personal civil destinados en el
establecimiento de que se trate, aún cuando no tengan la condición de miembros de órganos
de representación o de delegados de personal, guardando siempre la proporción señalada
en el citado artículo 5.
b) La constitución de los Comités de Seguridad y Salud podrá adoptar una doble
modalidad:
1.º Comités unitarios, para una única dependencia, en aquellas dependencias en las que
50 o más personas de su plantilla realicen tareas del anexo I del Reglamento de los
Servicios de Prevención, así como en las sedes centrales de cada uno de los tres Ejércitos.
2.º Comités agrupados, para el conjunto de las dependencias existentes en una misma
provincia que dispongan de 50 o más empleadas y/o empleados públicos en total, en cada
caso.
c) A fin de coordinar la normativa específica existente en el Ministerio de Defensa con lo
previsto en este Real Decreto, en el plazo de seis meses, a propuesta de los Ministerios de
Defensa y de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno procederá a la adaptación
del Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Capítulos III y V de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al ámbito de los centros y establecimientos militares.
2. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los Delegados o Delegadas
de Prevención designados según lo previsto en el apartado 1 del artículo 5 de este Real
Decreto, deberán ostentar la condición de personal funcionario o laboral de Instituciones
Penitenciarias, con destino en el mismo ámbito territorial al que corresponda el Comité de
Seguridad y Salud de que se trate.
Disposición final segunda. Título competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española,
que establece competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, y del
articulo 149.1.18.ª, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de bases
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del régimen jurídico de las administraciones Públicas y del régimen estatutario de los
funcionarios.
Disposición final tercera. Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias en desarrollo o aplicación de lo establecido en el presente
Real Decreto.
ANEXO I
Centros de trabajo
A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de
Libertad Sindical y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y demás normativa dictada en su desarrollo, en la Administración General del
Estado existirá un centro de trabajo en:
a) Cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos
Autónomos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad
Social y todos los servicios provinciales de Madrid.
b) Cada Agencia, ente público u Organismo no incluido en el apartado anterior, para
todos los servicios que tenga en la provincia de Madrid.
c) Cada Delegación o Subdelegación de Gobierno, en la que se incluirán los Organismos
Autónomos, Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de
julio, las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social
y las unidades administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos
Ministeriales en una misma provincia, incluidos los/as funcionarios/as civiles que presten
servicios en la Administración militar.
d) Cada ente u Organismo público, no incluido en el apartado anterior, para todos los
servicios que tenga en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.
e) En la Administración de Justicia, uno en cada provincia, integrado por todas las
unidades que correspondan a los servicios no transferidos.
ANEXO II
Ámbito

territorial

a considerar en la organización periférica
departamentos y organismos del Estado

Departamento/organismo
Instituciones Penitenciarias.
Ministerio del Interior: D.G.
Policía (personal no policial).

de

los

Ámbito territorial en que se
Comités de Seguridad y Salud
estructura su organización periférica
Provincial.
Uno por provincia.
Jefaturas Superiores.

Uno por Jefatura.

C. Autónoma o agrupación de CCAA
Consejo Superior de
coincidentes con la propia organización Uno en cada caso.
Investigaciones Científicas.
del CSIC.
Ministerio de Fomento.
Demarcaciones de Carreteras.
Uno por demarcación.
Uno por Cuenca o ámbito territorial
Ministerio de Agricultura,
Cuenca o ámbito territorial de la
propio de la Confederación o
Alimentación y Medio Ambiente. Confederación o Mancomunidad.
Mancomunidad.
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§9
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del
Estado
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 72, de 24 de marzo de 2007
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2007-6239

La Constitución Española establece en su artículo 9.2 que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean
efectivas. Dentro de este contexto, el artículo 49 contiene un mandato para que dichos
poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad y las
amparen para disfrute de los derechos reconocidos en el título I de nuestra Carta Magna.
En cumplimiento de este mandato constitucional, se dictó la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos, que fue complementada, incorporando nuevas
concepciones sobre la discapacidad, por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad, en cuya disposición final quinta se encomienda al Gobierno, entre otras
materias, fijar, en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, las condiciones de
accesibilidad y no discriminación que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y
servicios de atención al ciudadano.
Por su parte, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, establece, entre los principios regulados en su artículo 4,
que la actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos la
efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración, y la continua
mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas
fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al
respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los
correspondientes estándares de calidad.
Asimismo, este precepto dispone que la Administración General del Estado desarrollará
su actividad y organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas
periféricas, de manera que los ciudadanos puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la
redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por
medios telefónicos, informáticos y telemáticos.
Por todo ello, se hace necesario establecer, en el ámbito de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, un conjunto de
medidas que definan las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las oficinas y
servicios de atención al ciudadano, al objeto de garantizar que la accesibilidad y no
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discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración
sea real y efectiva.
A este objetivo responden las medidas aprobadas mediante el presente real decreto, las
cuales se estructuran en las siguientes áreas:
I. Medidas de accesibilidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano:
1. Ubicación de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
2. Acceso a las Oficinas de Atención al Ciudadano.
3. Recepción en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
4. Señalización interior de las oficinas.
5. Configuración de los puestos de atención.
6. Sistemas interactivos de información.
7. Elementos accesorios en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
II. Medidas para garantizar la accesibilidad en relación con los impresos y documentos
administrativos.
III. Medidas para garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios de atención al
ciudadano.
El proyecto ha sido informado por el Consejo Nacional de la Discapacidad y ha sido
analizado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de marzo de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación
que, respecto de las personas con discapacidad, deben presentar las Oficinas de Atención al
Ciudadano, impresos y cualquier otro medio que la Administración General del Estado
dedica específicamente y en el ámbito de sus competencias a las relaciones con los
ciudadanos.
2. A estos efectos, se consideran medios preferentes de relación con los ciudadanos,
que deben cumplir las condiciones de accesibilidad, los siguientes:
a) Oficinas de Atención al Ciudadano: Dependencias o espacios físicos que la
Administración General del Estado dedica exclusiva o prioritariamente al contacto directo con
los ciudadanos y sus representantes a los efectos de obtención de información, orientación y
asesoramiento sobre las prestaciones, servicios y procedimientos; la recepción de
documentación, solicitudes y comunicaciones; la práctica de comparecencias personales de
las personas interesadas o, por último, la realización de gestiones directamente relacionadas
con las competencias o servicios de la Administración General del Estado.
b) Modelos normalizados: Impresos puestos por la Administración General del Estado a
disposición de los ciudadanos para formular solicitudes, declaraciones, alegaciones,
recursos o cualquier pretensión o manifestación de voluntad ante la misma.
3. Los restantes medios de la Administración General del Estado deberán cumplir las
condiciones de accesibilidad contempladas en la normativa general que en cada caso resulte
de aplicación, respetando en todo caso los principios de igualdad de oportunidades y no
discriminación de las personas con discapacidad.
4. En los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad, las regulaciones contenidas en este real decreto son de aplicación a la
Administración General del Estado y a sus organismos públicos vinculados o dependientes.
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Artículo 2. Principios y acciones de la Administración General del Estado en sus relaciones
con los ciudadanos con discapacidad.
Con arreglo a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 de la disposición final
quinta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, la actuación de la Administración General del
Estado asegurará a los ciudadanos con discapacidad la efectividad de sus derechos en sus
relaciones con la Administración mediante:
a) La garantía de la igualdad de oportunidades, la no discriminación por razón de
discapacidad y la accesibilidad universal.
b) La acción positiva para compensar las desventajas que estos ciudadanos en sus
relaciones con la Administración pudieran presentar.
c) La adopción de medidas y la puesta a disposición de los ciudadanos con
discapacidad, en su caso, de medios y apoyos humanos y materiales suplementarios a fin de
que puedan ejercitar, regular y normalizadamente, los derechos que les asisten.
d) La eliminación y corrección de cualquier norma, criterio, instrucción, actuación,
práctica o decisión que suponga una vulneración de la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad.
CAPÍTULO II
Accesibilidad en las Oficinas de Atención al Ciudadano
Artículo 3. Determinación de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
La Administración General del Estado, mediante Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública, previa consulta con los Departamentos Ministeriales
afectados, determinará las Oficinas que habrán de ajustarse a las condiciones de
accesibilidad previstas en este real decreto y hará pública una relación de las mismas que
estará, permanentemente actualizada, a disposición pública.
Artículo 4. Ubicación de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
1. La Administración General del Estado ubicará las Oficinas de Atención al Ciudadano
en entornos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las decisiones sobre ubicación de
estas Oficinas tendrán en consideración las siguientes recomendaciones:
a) Con carácter preferente y siempre que resulte posible, la Oficina se ubicará en planta
a nivel de la vía pública. En caso contrario, deberá disponer de rampas de acceso o
ascensores con características que permitan su uso autónomo y seguro por personas con
discapacidad.
b) La Oficina debe estar correctamente señalizada visualmente desde el exterior, de tal
forma que sea fácilmente identificable. La señalización deberá ser diseñada de modo que
resulte inteligible y comprensible por parte de las personas con discapacidad intelectual.
c) Al menos uno de los itinerarios que una los accesos de la Oficina con la vía pública,
con los servicios o edificaciones anexas y con los aparcamientos, deberá ser accesible de
acuerdo con las condiciones establecidas para un itinerario urbano accesible. A estos
efectos se considera suficiente cumplir con los criterios establecidos en la Norma UNE
41510:2002 Accesibilidad en la Edificación. Espacios de Comunicación Horizontal.
d) Las Oficinas de Atención al Ciudadano, en el caso de disponer de plazas de
aparcamiento, reservarán un número suficiente de plazas, convenientemente señalizadas,
destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida, con dimensiones adecuadas
para el acceso lateral y posterior a los vehículos, garantizando la existencia de itinerarios
accesibles entre las plazas y la propia Oficina.
3. A las Oficinas de Atención al Ciudadano que presenten especialidades, bien por su
carácter itinerante o ambulante, o bien por que se habiliten provisionalmente por razones del
servicio fuera de una dependencia o entorno administrativo consolidado, se les aplicarán las
singularidades o excepciones que sean necesarias, siempre que no supongan menoscabo
de derechos de las personas con discapacidad.
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Artículo 5. Acceso a las Oficinas.
1. Los accesos a las Oficinas de Atención al Ciudadano deberán diseñarse de modo que
faciliten su utilización por las personas con discapacidad, en especial en lo relativo a las
puertas, intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el diseño y ejecución de los
accesos a las Oficinas tendrán en consideración las siguientes recomendaciones:
a) El espacio adyacente, tanto interior como exterior, a la puerta de acceso a la Oficina
debe ser horizontal y no presentar obstáculos, permitiendo la aproximación y la apertura de
la puerta de forma autónoma a todos los usuarios.
b) El suelo será continuo entre el espacio exterior e interior. Cualquier elemento en el
suelo como canaletas de recogida de agua, felpudos, etc., estará enrasado con el
pavimento.
c) Junto a la entrada principal, preferiblemente a la derecha de la puerta, un cartel
indicará, en su caso, el número y letra del portal, además del uso, en casos de edificios de
interés general. Dichos carteles tendrán buen contraste, diferenciación de textura o color, y
se situarán a la altura adecuada.
d) Los intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada serán accesibles, tanto por su
modalidad de uso (texto y voz) como por su localización.
e) Las puertas de entrada serán accesibles a los usuarios, tanto por su sistema de
apertura, corredera o abatible, por las dimensiones de su hueco de paso libre, por sus
mecanismos de apertura y cierre y por las fuerzas de maniobra para ejercer la apertura. A
estos efectos, se considera suficiente cumplir con el apartado 6 de la Norma UNE 41520:
Accesibilidad en la Edificación. Espacios de comunicación vertical.
f) Las puertas automáticas deberán cumplir las especificaciones citadas en el punto
anterior y, además, aquellas que eliminen los riesgos de atrapamiento o golpeo.
g) Si se dispone de puertas cortavientos, el espacio existente será tal que permita a
todos los usuarios la maniobrabilidad, la aproximación y la apertura de las puertas.
h) Cuando las puertas sean acristaladas o de vidrios se protegerán de forma que se
eviten roturas por impacto y se señalizarán mediante dos bandas horizontales de 20
centímetros de ancho, de contraste cromático con el resto de la superficie, colocada, la
primera, a una altura entre 100 y 120 centímetros, y la segunda entre 150 y 170 centímetros.
Se evitarán los cristales que produzcan reflejos en su superficie.
Artículo 6. Recepción en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
1. Las zonas y sistemas de recepción de las Oficinas de Atención al Ciudadano, en
particular los vestíbulos y sistemas de control de acceso y seguridad, deberán organizarse
de modo que se garantice su utilización por las personas con discapacidad.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, en el diseño y ejecución de las
zonas y sistemas de recepción en las Oficinas se tendrán en consideración las siguientes
recomendaciones:
a) Los sistemas de control de acceso no supondrán obstáculo para la circulación de
personas con problemas de deambulación o usuarias de sillas de ruedas, ni para la
circulación de personas que utilicen otros dispositivos de ayuda a la movilidad como perrosguía o de asistencia o bastón de movilidad. Tampoco deben interferir con dispositivos
personales electromagnéticos tales como marcapasos y prótesis auditivas.
b) Cuando el sistema de seguridad o control de acceso no tenga las dimensiones
suficientes para permitir el paso a personas en silla de ruedas, se tendrán previstas medidas
o medios alternativos para pasar este control, de forma que la persona permanezca con su
ayuda técnica.
c) Los sistemas de seguridad tienen que estar debidamente señalizados y ofrecer
indicaciones precisas sobre qué se debe hacer en casos particulares, como sillas de ruedas,
prótesis auditivas o marcapasos.
d) El vestíbulo de recepción se organizará de forma que facilite la orientación a los
usuarios. A estos efectos, se señalizarán visual y táctilmente los recorridos que den acceso a
las diferentes zonas y usos del edificio, a los núcleos de comunicación vertical, además de
los accesos y salidas del inmueble.
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e) Si la Oficina estuviera dotada de zona de espera, esta contará con mobiliario
concebido con arreglo a criterios de diseño para todos.
Artículo 7. Señalización interior accesible.
La señalización interior estará expuesta en un lugar cercano a la entrada o fácilmente
localizable teniendo en cuenta los usos y las características de la dependencia y las
siguientes recomendaciones:
a) Los paneles de información gráfica, permanente o temporal, estarán situados
paralelamente a la dirección de la marcha y siempre que sea posible, adyacentes a alguna
pared o superficie, de tal forma que no queden ocultos por ningún obstáculo, ya sea
concurrencia de personas, puertas abiertas o mobiliario o elementos ornamentales o
decorativos. No se protegerán con cristales y siempre permitirán el acercamiento para poder
interactuar con los mismos.
b) El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos,
fácilmente comprensible, evitando toda información superflua.
c) La información relevante se dispondrá, al menos, en dos de las tres modalidades
sensoriales: visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille), para que pueda ser percibida
también plenamente por las personas con discapacidad visual y auditiva.
d) La señalización visual se acompañará con símbolos o caracteres gráficos,
preferentemente los símbolos estándar internacionales que amplían su comprensión. La
señal debe diferenciarse del entorno. Se usarán los colores de mayor contraste entre figura y
fondo en elementos como texto y soporte, soporte y paramento donde se ubica, puertas y
picaportes, pasamanos y mecanismos, y las letras o números no deberán situarse sobre
ilustraciones o fotografías que limitan el contraste y dificultan la discriminación.
e) A fin de atender a las personas que usan prótesis auditivas, la señalización acústica
se adecuará a una gama audible y no molesta de frecuencias e intensidades, y se usará una
señal de atención, visual y acústica previa al mensaje.
El nivel de presión sonora de los mensajes audibles debe superar al menos al nivel
sonoro de fondo.
En la megafonía, se intentará conseguir un bajo nivel sonoro, pero bien distribuido en la
estancia o edificio a través de numerosos altavoces de banda ancha, y bien distribuidos.
Se utilizará una señal de atención previa al mensaje.
La megafonía estará acondicionada con los bucles de inducción magnética y
amplificadores de campo magnético necesarios para posibilitar la mejor audición a personas
usuarias de audífonos.
Toda la información emitida por megafonía debe mostrarse también en paneles textuales
bien visibles.
f) La señalización táctil se proporcionará mediante texturas rugosas y caracteres o
símbolos en altorrelieve y en braille.
g) Los sistemas de recogida de número o cualquier sistema establecido para los turnos
deben ser plenamente accesibles en su localización y manejo, y contar con medios de
información visuales y sonoros.
h) Los sistemas de aviso, incluyendo los de alarma o avisos de peligro, deben ser
emitidos simultáneamente por medios sonoros y visuales fácilmente comprensibles y
reconocibles.
Artículo 8. Configuración de los puestos de atención.
1. Los puestos de atención se ubicarán de forma que sean fácilmente localizables y de
manera que no obstruyan o entorpezcan la circulación en el edificio. Tanto si está dotado de
personal de atención o es un punto de información que gestiona el propio usuario de forma
autónoma, se diseñará de manera que permita la aproximación y uso a todos los usuarios.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, en la configuración de los
puestos de atención se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) La altura de los mostradores y puntos de información debe ser adecuada para recibir
a todo tipo de usuarios. Al menos una parte del mostrador o mesa de atención ha de estar a
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la altura de una mesa de trabajo, para atender a personas de diferentes alturas, usuarios de
sillas de ruedas y muletas o, en general, personas que necesiten sentarse.
b) El espacio de circulación inmediato a los mostradores y puntos de información debe
estar libre de obstáculos y disponer del suficiente espacio de maniobra para que los usuarios
de silla de ruedas puedan aproximarse a ellos.
c) Los mostradores y puntos de atención no dispondrán de vidrios u otros obstáculos que
dificultan la transmisión del sonido y la comunicación visual entre el usuario y el empleado.
d) Los mostradores y puntos de atención deberán contar con sistemas de bucle de
inducción magnética, debidamente señalizados, para permitir a las personas usuarias de
prótesis auditivas la mejor audición y comprensión posibles.
e) Los puntos con información telefónica, así como cualquier tipo de servicio de atención
telefónica al ciudadano, estarán dotados con sistemas de telefonía de texto, de fax y, de
permitirlo técnicamente, de videotelefonía para facilitar la lectura labial. Asimismo el personal
deberá estar formado y conocer su correcta utilización.
Artículo 9. Sistemas interactivos de información.
1. Los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal estarán
dotados de sistemas de información complementaria tales como paneles gráficos, sistemas
audiovisuales y planos táctiles.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, en la configuración de los
sistemas de información complementaria se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
a) Su ubicación será accesible y fácilmente localizable.
b) Su altura y demás dimensiones deberán ser las adecuadas para un uso normalizado
por todo tipo de personas con discapacidad. Deberá asegurarse su interacción regular con
personas con dificultades de manipulación.
c) Toda la información en formato texto debe estar también en modo sonoro.
d) Toda la información sonora debe estar transcrita en formato texto.
e) Los dispositivos audiovisuales que se empleen deben contar con sistemas de
amplificación y mejora de la señal auditiva.
f) Debe existir confirmación con mensajes sonoros de todas las acciones activadas.
g) Los mandos, el teclado y los botones deberán estar adaptados con etiquetas o iconos
de alto contraste, letras grandes, en altorrelieve y braille.
h) Las pantallas deben de ser antirreflectantes y tener buen contraste.
i) La información debe ser clara, sin demasiadas opciones en una misma pantalla y
permitir un dilatado tiempo de respuesta.
j) Las pantallas táctiles tendrán un sistema alternativo de acceder a la información para
todas las personas que lo precisen. Este sistema se basará en la verbalización de las
distintas opciones de información y se activará mediante la pulsación de un área sensible al
tacto situado en la parte inferior izquierda y etiquetado con la expresión «uso fácil» que una
vez pulsada informará con breves instrucciones sobre cómo utilizar el sistema.
Artículo 10. Elementos complementarios de accesibilidad en las Oficinas de Atención al
Ciudadano.
1. Las Oficinas de Atención deberán contar al menos con un área higiénico-sanitaria
accesible, para cuya configuración se tendrán en cuenta las características y
especificaciones técnicas a las que se refiere la disposición final segunda de este real
decreto.
2. En la colocación del pavimento en las Oficinas de Atención se tendrán en
consideración las características y especificaciones técnicas a las que se refiere la
disposición final segunda de este real decreto.
3. Los sistemas de seguridad contra incendios de los que dispongan las Oficinas de
Atención seguirán los criterios y especificaciones técnicos a los que se refiere la disposición
final segunda de este real decreto.
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§ 9 Condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en la AGE
Artículo 11. Excepciones.
1. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación establecidas en el presente
capítulo podrán ser parcialmente exceptuadas cuando en el edificio en el que se ubique la
Oficina, o en su entorno, concurran circunstancias de infraestructura o protección del
patrimonio que hagan su aplicación imposible material o económicamente.
2. La Administración General del Estado, mediante Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública, establecerá las excepciones a las que se refiere el presente
artículo. En todo caso, las circunstancias mencionadas en el apartado anterior deberán
quedar reflejadas en la correspondiente resolución.
3. Las excepciones a las que se refiere este artículo se atendrán en todo caso a los
criterios expresados en la letra c) y en el antepenúltimo párrafo del artículo 7 de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, que define lo que se entiende por ajuste razonable y carga
desproporcionada.
CAPÍTULO III
Condiciones de accesibilidad en los impresos y documentos
Artículo 12. Disponibilidad de documentos e impresos.
1. Se garantizará la disponibilidad de los documentos e impresos destinados al
ciudadano en condiciones de plena accesibilidad para personas con discapacidad, mediante
su ubicación en estantes, dispensadores u otro mobiliario que permitan la máxima
autonomía de estas personas para obtenerlos.
2. A requerimiento de la persona con discapacidad, se ofrecerán en formatos alternativos
utilizando tipografías grandes o ampliadas, en braille, o bien se contará con personal de
apoyo para facilitar su cumplimentación.
3. Además, los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las
correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible.
4. Los documentos e impresos disponibles en soporte papel deberán cumplir las
especificaciones técnicas a las que se refiere la disposición final segunda de este real
decreto.
Artículo 13. Accesibilidad del contenido y estructura de documentos e impresos.
1. Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo, sin
que se utilicen siglas o abreviaturas. Los documentos básicos de información de uso más
habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con discapacidades
intelectuales o problemas de comprensión escrita.
2. En los impresos destinados a cumplimentación por los ciudadanos se reservarán
espacios apropiados en tamaño para ser rellenados con comodidad y se evitará la utilización
de fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste. Deberán ir acompañados de
instrucciones claras y concisas.
CAPÍTULO IV
Condiciones de accesibilidad en la prestación de servicios de atención
Artículo 14. Prestación de servicios de atención.
1. En la prestación de servicios verbales de atención al ciudadano a través de
interlocución personal presencial o por medio del canal telefónico o análogo, se seguirán las
especificaciones técnicas de accesibilidad a los que se refiere la disposición final segunda de
este real decreto.
2. En la formación del personal de la Administración General del Estado encargado de la
prestación de servicios de atención al ciudadano se atenderá especialmente al conocimiento
de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo de los servicios de
atención, en el trato e interacción con las personas con discapacidad y en el uso de medios
auxiliares facilitadores de dicho trato.
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Disposición transitoria única.
condiciones.

Régimen transitorio de exigibilidad del cumplimiento de

1. La Secretaría General para la Administración Pública, previa consulta con los
Departamentos Ministeriales afectados, determinará las Oficinas de Atención al Ciudadano
existentes a la entrada en vigor del presente real decreto, que deberán cumplir las
condiciones previstas en su capítulo segundo con anterioridad al 4 de diciembre de 2012. A
estos efectos, se establecerá un calendario de adaptación gradual de las Oficinas, que será
objeto de actualización y seguimiento periódico.
2. Los documentos e impresos, la prestación de los servicios de atención y demás
medios existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto deberán
cumplir lo dispuesto en estas condiciones en el plazo de un año desde la entrada en vigor
del presente real decreto.
Disposición final primera. No incremento de gasto público. Financiación de las medidas
previstas.
La aprobación del presente real decreto no supone incremento de gasto público. Las
medidas previstas en el mismo serán adoptadas conforme a los plazos previstos en su
disposición transitoria única, y financiadas, en su momento, con cargo a los créditos
presupuestarios previstos a tal efecto en los Presupuestos de gastos de los departamentos y
organismos públicos competentes.
A tal efecto, los departamentos y organismos públicos competentes, de acuerdo con las
valoraciones efectuadas por los servicios técnicos especializados de cada una de las áreas a
las que se refiere este real decreto, realizarán las previsiones de gasto necesarias para
poder llevar a cabo las medidas previstas en el mismo.
Disposición final segunda. Aprobación de especificaciones técnicas.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los Ministros
de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, previa audiencia del Consejo
Nacional de la Discapacidad, adoptarán mediante orden ministerial conjunta, previa consulta
con los Departamentos Ministeriales, aprobada por el Ministro de la Presidencia, las
especificaciones y características técnicas de concreción y detalle de las condiciones y
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en esta norma.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se autoriza a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos
Sociales, previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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§ 10
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
«BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2022
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-7191

I
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (en adelante, ENS) tenía por objeto
determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos de las entidades
de su ámbito de aplicación, estando constituido por los principios básicos y requisitos
mínimos que han venido garantizando adecuadamente la seguridad de la información
tratada y los servicios prestados por dichas entidades.
El ENS, cuyo ámbito de aplicación comprendía todas las entidades de las
administraciones públicas, perseguía fundamentar la confianza en que los sistemas de
información prestan sus servicios adecuadamente y custodian la información sin
interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar a
personas no autorizadas, estableciendo medidas para garantizar la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, de forma que se facilite
a los ciudadanos y a las administraciones públicas el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones a través de medios electrónicos.
Desde 2010 se han producido notables cambios en España y en la Unión Europea,
incluidos la progresiva transformación digital de nuestra sociedad, el nuevo escenario de la
ciberseguridad y el avance de las tecnologías de aplicación. Asimismo, se ha evidenciado
que los sistemas de información están expuestos de forma cada vez más intensa a la
materialización de amenazas del ciberespacio, advirtiéndose un notable incremento de los
ciberataques, tanto en volumen y frecuencia como en sofisticación, con agentes y actores
con mayores capacidades técnicas y operativas; amenazas que se producen en un contexto
de alta dependencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en
nuestra sociedad y de gran interconexión de los sistemas de información. Todo ello afecta
significativamente a un número cada vez mayor de entidades públicas y privadas, a sus
cadenas de suministro, a los ciudadanos y, por ende, a la ciberseguridad nacional, lo que
compromete el normal desenvolvimiento social y económico del país y el ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos, como reconocen tanto la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional de 2013 como, particularmente, la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad 2019.
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, establecía que el ENS debía desarrollarse y
perfeccionarse manteniéndose actualizado de forma permanente conforme al progreso de
los servicios de la administración electrónica, de la evolución de la tecnología, de los nuevos
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estándares internacionales sobre seguridad y auditoría, y la consolidación de las
infraestructuras que le sirven de apoyo.
En el plano normativo, acompasado a dichos cambios y en ocasiones como origen de los
mismos, desde 2010 se han modificado tanto el marco europeo (con cuatro Reglamentos y
una Directiva) como el español, referido a la seguridad nacional, regulación del
procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, de protección de datos
personales y de la seguridad de las redes y sistemas de información, y se ha evolucionado el
marco estratégico de la ciberseguridad.
Así, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, considera a la
ciberseguridad como un ámbito de especial interés de la Seguridad Nacional tal como señala
su artículo 10, y que, por ello, requiere una atención específica por resultar básica para
preservar los derechos y libertades y el bienestar de los ciudadanos y para garantizar el
suministro de los servicios y recursos esenciales. De acuerdo con las previsiones de su
artículo 4.3 se aprobó el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba
la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, y posteriormente, el Real Decreto 1150/2021, de
28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021,
identificando en ambas al ciberespacio como un espacio común global, que la Estrategia
2021 describe como espacio de conexión caracterizado por su apertura funcional, la
carencia de fronteras físicas y su fácil accesibilidad, añadiendo que en los espacios comunes
globales resulta difícil la atribución de cualquier acción irregular o delictiva, dada su
extensión, su débil regulación y la ausencia de soberanía.
Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
ha ampliado el ámbito de aplicación del ENS a todo el sector público, estableciendo en su
artículo 3, que regula los principios generales, la necesidad de que las administraciones
públicas se relacionen entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades
vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que garanticen la
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas y
la protección de los datos personales, y faciliten la prestación de servicios a los interesados
preferentemente por dichos medios, señalando al ENS como instrumento fundamental para
el logro de dichos objetivos en su artículo 156.
Asimismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, entre los derechos de las personas en sus relaciones con las
administraciones públicas previstos en el artículo 13 incluye el relativo a la protección de los
datos personales y, en particular, el derecho a la seguridad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas.
En desarrollo de las dos leyes anteriores, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos, concreta en diferentes preceptos la obligación del cumplimiento de las
medidas de seguridad previstas en el ENS, como los referidos al intercambio electrónico de
datos en entornos cerrados de comunicación, los sistemas de clave concertada y otros
sistemas de identificación de las personas interesadas, el archivo electrónico único o los
portales de internet, entre otros.
Coincidente en el tiempo con la aprobación de las tres leyes mencionadas, el Real
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, actualizó el ENS a la luz de la experiencia y conocimiento en su
aplicación, de la situación de la ciberseguridad del momento, y de la evolución del marco
legal, para adecuarse a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que
se deroga la Directiva 1999/93/CE (conocido como «Reglamento eIDAS»).
Con relación a las medidas de seguridad del ENS en el tratamiento de datos personales,
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, ordenó en su disposición adicional primera que dichas medidas de
seguridad se implanten en caso de tratamiento de datos personales para evitar su pérdida,
alteración o acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el
tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos). De otra parte, la disposición adicional primera también prescribe la
implantación de las medidas de seguridad del ENS a las entidades del sector público y a las
del sector privado que colaboren con estas en la prestación de servicios públicos que
involucren el tratamiento de datos personales. Por último, y en el mismo sentido, la Ley
Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución
de sanciones penales, ha establecido en su artículo 37 la obligación de aplicar las medidas
del ENS a los tratamientos de datos personales por parte de las autoridades públicas
competentes.
Por otra parte, con relación a la seguridad de redes y sistemas de información, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, se han aprobado en la Unión
Europea dos Reglamentos y una Directiva que han fijado el marco de actuación en los
ordenamientos nacionales.
Así, en primer lugar, el Reglamento (UE) N.º 526/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo a la Agencia de Seguridad de las Redes de la
Información de la Unión Europea (ENISA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º
460/2004. En segundo lugar, el Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la
Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información
y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento
sobre la Ciberseguridad»).
En tercer lugar, la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6
de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, conocida como «Directiva NIS
(Security of Network and Information Systems)», que ha sido objeto de transposición en
España por medio del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información, señalando la necesidad de tener en cuenta el ENS en el
momento de elaborar las disposiciones reglamentarias, instrucciones y guías, y adoptar las
medidas aplicables a entidades del ámbito de aplicación de este. Este Real Decreto-ley
12/2018, de 7 de septiembre, ha sido desarrollado por el Real Decreto 43/2021, de 26 de
enero, en lo relativo al marco estratégico e institucional de seguridad de las redes y sistemas
de información, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de seguridad de los
operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales, y la gestión
de incidentes de seguridad. Así, el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, establece que las
medidas para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de los operadores de
servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales tomarán como referencia las
recogidas en el anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Tal como estableció la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, España precisa
garantizar un uso seguro y responsable de las redes y sistemas de información y
comunicaciones a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y
respuesta a los ciberataques potenciando y adoptando medidas específicas para contribuir a
la promoción de un ciberespacio seguro y fiable. En este sentido, el Consejo de Seguridad
Nacional aprobó el 12 de abril de 2019 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019,
publicada por Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, con el propósito de fijar las directrices
generales en el ámbito de la ciberseguridad de manera que se alcanzasen los objetivos
previstos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, contiene un objetivo general y cinco
objetivos específicos, y, para alcanzarlos, se proponen siete líneas de acción con un total de
65 medidas. El primero de estos objetivos es la seguridad y resiliencia de las redes y
sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales y
se desarrolla a través de dos líneas de acción y veinticuatro medidas específicas entre las
que figura la de asegurar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Para
desarrollar esta Estrategia, el Consejo de Ministros ha aprobado el 29 de marzo de 2022 el
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Plan Nacional de Ciberseguridad, que prevé cerca de 150 iniciativas, entre actuaciones y
proyectos, para los próximos tres años.
Asimismo, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 señala entre sus objetivos la
consolidación de un marco nacional coherente e integrado que garantice la protección de la
información y de los datos personales tratados por los sistemas y redes del sector público y
de los servicios, sean o no esenciales, recogiendo que su cumplimiento requiere la
implantación de medidas de seguridad enfocadas a mejorar las capacidades de prevención,
detección y respuesta ante incidentes, mediante el desarrollo de nuevas soluciones, y el
refuerzo de la coordinación y la adaptación del ordenamiento jurídico.
II
La evolución de las amenazas, los nuevos vectores de ataque, el desarrollo de
modernos mecanismos de respuesta y la necesidad de mantener la conformidad y el
alineamiento con las regulaciones europeas y nacionales de aplicación, exigen adaptar las
medidas de seguridad a esta nueva realidad. Fortalecer la ciberseguridad demanda recursos
económicos, humanos y tecnológicos que se han de dimensionar atendiendo al principio de
proporcionalidad y al nivel de seguridad requerido, de acuerdo con una adecuada
planificación y contando con la participación de los agentes involucrados, según una
dinámica de mejora continua adaptativa.
Por ello, en un mundo hiperconectado como el actual, implementar la seguridad en el
ciberespacio se ha convertido en una prioridad estratégica. Sin embargo, el riesgo en el
ciberespacio es demasiado grande para que el sector público o las empresas lo aborden por
sí solos, pues ambos comparten el interés y la responsabilidad de enfrentar juntos ese reto.
A medida que aumenta el papel de la tecnología en la sociedad, la ciberseguridad se
convierte en un desafío cada vez mayor.
De hecho, el pasado 9 de marzo, el Parlamento Europeo ha aprobado por amplísima
mayoría una Resolución sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos
de la Unión Europea, en particular la desinformación. Tal como señala dicha Resolución en
sus considerandos, las injerencias extranjeras constituyen un patrón de conducta que
amenaza o afecta negativamente a valores, procedimientos democráticos, procesos
políticos, la seguridad de Estados y ciudadanos y la capacidad de hacer frente a situaciones
excepcionales. Las tácticas de injerencia extranjera, que se combinan a menudo para tener
un mayor efecto, adoptan, entre otras formas, los ciberataques, la asunción del control de
infraestructuras críticas, la desinformación, supresión de información, manipulación de
plataformas de redes sociales y de sus algoritmos, operaciones de pirateo y filtración,
amenazas y acoso para acceder a información sobre los votantes e interferir en la
legitimidad del proceso electoral, personalidades e identidades falsas, ejercicio de presiones
sobre ciudadanos extranjeros que viven en la Unión, instrumentalización de migrantes y
espionaje.
Al tiempo que el escenario descrito ha venido consolidándose, se ha ido extendiendo la
implantación del ENS, resultando de ello una mayor experiencia acumulada sobre su
aplicación, a la vez que un mejor conocimiento de la situación gracias a las sucesivas
ediciones del Informe Nacional del Estado de la Seguridad (INES), del cuerpo de guías de
seguridad CCN-STIC y de los servicios y herramientas proporcionados por la capacidad de
respuesta a incidentes de seguridad de la información, el CCN-CERT, del Centro
Criptológico Nacional (CCN).
En definitiva, por todas las razones anteriormente expuestas es necesario actualizar el
ENS para cumplir tres grandes objetivos.
En primer lugar, alinear el ENS con el marco normativo y el contexto estratégico
existente para garantizar la seguridad en la administración digital. Se trata de reflejar con
claridad el ámbito de aplicación del ENS en beneficio de la ciberseguridad y de los derechos
de los ciudadanos, así como de actualizar las referencias al marco legal vigente y de revisar
la formulación de ciertas cuestiones a la luz de éste, conforme a la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad 2019 y el Plan Nacional de Ciberseguridad, de forma que se logre simplificar,
precisar o armonizar los mandatos del ENS, eliminar aspectos que puedan considerarse
excesivos, o añadir aquellos otros que se identifican como necesarios.
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En segundo lugar, introducir la capacidad de ajustar los requisitos del ENS, para
garantizar su adaptación a la realidad de ciertos colectivos o tipos de sistemas, atendiendo a
la semejanza que presentan una multiplicidad de entidades o servicios en cuanto a los
riesgos a los que están expuestos sus sistemas de información y sus servicios. Ello aconseja
la inclusión en el ENS del concepto de «perfil de cumplimiento específico» que, aprobado
por el Centro Criptológico Nacional, permita alcanzar una adaptación del ENS más eficaz y
eficiente, racionalizando los recursos requeridos sin menoscabo de la protección perseguida
y exigible.
En tercer lugar, facilitar una mejor respuesta a las tendencias en ciberseguridad, reducir
vulnerabilidades y promover la vigilancia continua mediante la revisión de los principios
básicos, de los requisitos mínimos y de las medidas de seguridad.
Por último, la aprobación de este real decreto se incardina también en la ejecución del
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, uno de los instrumentos
principales para el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
su Componente 11 denominado «Modernización de las Administraciones Públicas», así
como para el desarrollo de las inversiones y reformas previstas en la agenda España Digital
2025. Dicho Plan de Digitalización contempla expresamente, entre sus reformas, la
actualización del ENS con el fin de hacer evolucionar la política de seguridad de todas las
entidades del sector público español, tomando en cuenta las regulaciones de la Unión
Europea dirigidas a incrementar el nivel de ciberseguridad de los sistemas de información.
Dicha reforma se ve complementada con la constitución del Centro de Operaciones de
Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos que
servirá de referencia para las demás administraciones públicas y contribuirá a mejorar el
cumplimiento del ENS de las entidades en su alcance de servicio. Esta previsión ha sido
respaldada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021 sobre
actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad que mandata la tramitación y aprobación
de un real decreto que sustituya al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, como medida de
refuerzo del marco normativo.
III
El real decreto se estructura en cuarenta y un artículos distribuidos en siete capítulos,
tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, tres
disposiciones finales y cuatro anexos.
El capítulo I comprende las disposiciones generales que regulan el objeto de la norma,
su ámbito de aplicación, la referencia a los sistemas de información que traten datos
personales y las definiciones aplicables. El ámbito de aplicación es el previsto en el artículo 2
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, al que se añaden los sistemas que tratan información
clasificada, sin perjuicio de la normativa que resulte de aplicación, pudiendo resultar
necesario complementar las medidas de seguridad de este real decreto con otras
específicas para tales sistemas, derivadas de los compromisos internacionales contraídos
por España o su pertenencia a organismos o foros internacionales en la materia. Asimismo
los requisitos del ENS serán de aplicación a los sistemas de información de las entidades del
sector privado, cuando de acuerdo con la normativa aplicable y en virtud de una relación
contractual presten servicios a las entidades del sector público para el ejercicio por estas de
sus competencias y potestades administrativas. Como se ha señalado anteriormente,
considerando que la transformación digital ha supuesto un incremento de los riesgos
asociados a los sistemas de información que sustentan los servicios públicos y que el sector
privado se encuentra igualmente inmerso en la transformación digital de sus procesos de
negocio, ambos tipos de sistemas de información se encuentran expuestos al mismo tipo de
amenazas y riesgos. Por ello, los operadores del sector privado que prestan servicios a las
entidades del sector público, por razón de la alta imbricación de unos y otras, han de
garantizar el mismo nivel de seguridad que se aplica a los sistemas y a la información en el
ámbito del sector público, todo ello de conformidad, además, con los especiales
requerimientos establecidos tanto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, como en la
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Por otra parte, cuando las entidades del sector público
lleven a cabo la instalación, despliegue y explotación de redes 5G o la prestación de
servicios 5G, además de las previsiones de este real decreto será de aplicación lo
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establecido en el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar
la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación,
en particular, lo dispuesto en su artículo 17 relativo a la gestión de seguridad por las
administraciones públicas, así como su normativa de desarrollo.
El capítulo II, que comprende los artículos 5 a 11, regula los principios básicos que deben
regir el ENS y que enumera en su artículo 5: seguridad integral; gestión de la seguridad
basada en los riesgos; prevención, detección, respuesta y conservación; existencia de líneas
de defensa; vigilancia continua y reevaluación periódica; y diferenciación de
responsabilidades.
El capítulo III se refiere a la Política de Seguridad y los requisitos mínimos para permitir
una protección adecuada de la información y los servicios. En los artículos 12 a 27 se
definen tales requisitos: organización e implantación del proceso de seguridad; gestión de
riesgos, consistente en un proceso de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los
mismos; gestión de personal; profesionalidad; autorización y control de los accesos;
protección de las instalaciones; adquisición de productos de seguridad y contratación de
servicios de seguridad; mínimo privilegio; integridad y actualización del sistema; protección
de la información almacenada y en tránsito; prevención ante otros sistemas de información
interconectados; registro de la actividad y detección de código dañino; incidentes de
seguridad; continuidad de la actividad; y mejora continua del proceso de seguridad.
Seguidamente, el artículo 28 indica que para el cumplimiento de tales requisitos mínimos
deberán adoptarse las medidas recogidas en el anexo II, conforme a una serie de
consideraciones al efecto. No obstante, tales medidas de seguridad podrán ser
reemplazadas por otras compensatorias, siempre y cuando se justifique documentalmente
que la protección que aportan es, al menos, equivalente, y satisfacen los principios básicos y
requisitos mínimos indicados previamente. En el artículo 29 se hace un llamamiento a la
utilización de infraestructuras y servicios comunes de las administraciones públicas en aras
de lograr una mayor eficiencia y retroalimentación de las sinergias de cada colectivo. Por
último, el artículo 30 establece la posibilidad de implementar perfiles de cumplimiento
específicos, así como esquemas de acreditación de entidades de implementación de
configuraciones seguras.
El capítulo IV versa sobre la auditoría de la seguridad, el informe del estado de la
seguridad y la respuesta a incidentes de seguridad. La auditoría de la seguridad se
desarrolla íntegramente en el artículo 31, detallando las características del procedimiento de
auditoría, así como de los correspondientes informes. Por su parte, el artículo 32, relativo al
informe del estado de la seguridad, destaca el papel de la Comisión Sectorial de
Administración Electrónica en este ámbito, así como del CCN y los órganos colegiados
competentes en el ámbito de la administración digital en la Administración General del
Estado.
La prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad se regula en los artículos
33 y 34, separando, por un lado, los aspectos relativos a la capacidad de respuesta y, por
otro, los relativo a la prestación de los servicios de respuesta a incidentes de seguridad,
tanto a las entidades del Sector Público como a las organizaciones del sector privado que les
presten servicios.
En el capítulo V, artículos 35 a 38, se definen las normas de conformidad, que se
concretan en cuatro: Administración Digital, ciclo de vida de servicios y sistemas,
mecanismos de control y procedimientos de determinación de la conformidad con el ENS.
Por su parte, el capítulo VI, compuesto por su único artículo, el 39, establece la
obligación de actualización permanente, de acuerdo con el marco jurídico vigente en cada
momento, la evolución de la tecnología y los estándares en materia de seguridad y sistemas,
así como de las ya mencionadas nuevas amenazas y vectores de ataque.
Concluye el articulado de la parte dispositiva con el capítulo VII, que desarrolla el
procedimiento de categorización de los sistemas de información, definiendo en el artículo 40
las categorías de seguridad y en el artículo 41 las facultades al respecto.
En cuanto a las tres disposiciones adicionales, la primera regula los programas de
sensibilización, concienciación y formación, dirigidos al personal de las entidades del sector
público que desarrollarán el CCN y el Instituto Nacional de Administración Pública.
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La segunda disposición adicional regula las instrucciones técnicas de seguridad, de
obligado cumplimiento y las guías de seguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación (guías CCN-STIC).
Por último, la tercera disposición adicional establece el cumplimiento del llamado
principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH, por sus
siglas en inglés, Do No Significant Harm) y las condiciones del etiquetado climático y digital.
La disposición transitoria única fija un plazo de veinticuatro meses para que los sistemas
de información del ámbito de aplicación de este real decreto, preexistentes a su entrada en
vigor, alcancen su plena adecuación al ENS.
La disposición derogatoria suprime el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.
Por último, la norma cuenta con tres disposiciones finales. La primera de ellas enumera
los títulos competenciales; la segunda disposición final habilita a la persona titular del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para dictar las disposiciones
necesarias para la su aplicación y desarrollo, sin perjuicio de las competencias de las
comunidades autónomas para el desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado, y
la disposición final tercera ordena la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
El real decreto se complementa con cuatro anexos: el anexo I regula las categorías de
seguridad de los sistemas de información, detallando la secuencia de actuaciones para
determinar la categoría de seguridad de un sistema; el anexo II detalla las medidas de
seguridad; el anexo III se ocupa del objeto, niveles e interpretación de la Auditoría de la
seguridad y, por último, el anexo IV incluye el glosario de términos y definiciones.
Con relación, en particular, al anexo II, este detalla las medidas de seguridad
estructuradas en tres grupos: el marco organizativo, constituido por el conjunto de medidas
relacionadas con la organización global de la seguridad; el marco operacional, formado por
las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de
componentes para un fin; y las medidas de protección, que se centran en proteger activos
concretos, según su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de las
dimensiones afectadas. Como se ha dicho, la modificación del marco táctico y operativo en
el que se desenvuelven las ciberamenazas y sus correlativas salvaguardas ha obligado a
actualizar el elenco de medidas de seguridad del anexo II, con objeto de añadir, eliminar o
modificar controles y sub-controles, al tiempo que se incluye un nuevo sistema de
referencias más moderno y adecuado, sobre la base de la existencia de un requisito general
y de unos posibles refuerzos, alineados con el nivel de seguridad perseguido. Todo ello se
efectúa con el objetivo de afianzar de manera proporcionada la seguridad de los sistemas de
información concernidos, y facilitar su implantación y auditoría.
IV
El real decreto, cuya aprobación está incluida en el Plan Anual Normativo de la
Administración General del Estado para el año 2022, se ajusta a los principios de buena
regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia).
Así, la norma es acorde con los principios de necesidad y eficacia en tanto que persigue
un interés general al concretar la regulación del ENS desarrollando en este aspecto la Ley
40/2015, de 1 de octubre y otros aspectos concretos de la normativa nacional y de la Unión
Europea mencionada en este preámbulo. La norma es también acorde con el principio de
proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los
objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica,
siendo coherente con el resto del ordenamiento, estableciéndose un marco normativo
estable, integrado y claro. Durante el procedimiento de elaboración de la norma y aún en el
contexto de la aplicación de las previsiones del artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, por tratarse de una tramitación de urgencia acordada por el
Consejo de Ministros, se han formalizado los trámites de audiencia e información pública,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 26
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en cumplimiento del principio de transparencia,
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quedando además justificados en el preámbulo los objetivos que persigue este real decreto.
El proyecto se ha sometido a consulta a las comunidades autónomas y a la Federación
Española de Municipios y Provincias a través de la Comisión Sectorial de Administración
Electrónica y ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
A.A.I. y la Agencia Española de Protección de Datos A.A.I.
Por último, en virtud del principio de eficiencia la norma no introduce ninguna variación
en materia de cargas administrativas, respecto de la normativa que desarrolla.
El real decreto se aprueba en ejercicio de las competencias previstas en los artículos
149.1.18.ª, 149.1.21.ª y 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la
competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas,
sobre las telecomunicaciones y sobre la seguridad pública, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de
mayo de 2022,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Seguridad (en
adelante, ENS), establecido en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos necesarios
para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados por las
entidades de su ámbito de aplicación, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad,
la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos,
la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio
de sus competencias.
3. Lo dispuesto en este real decreto, por cuanto afecta a los sistemas de información
utilizados para la prestación de los servicios públicos, deberá considerarse comprendido en
los recursos y procedimientos integrantes del Sistema de Seguridad Nacional recogidos en
la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto es de aplicación a todo el sector público, en los términos en
que este se define por el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 156.2 de la misma.
2. Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos
Oficiales y otra normativa especial, este real decreto será de aplicación a los sistemas que
tratan información clasificada, pudiendo resultar necesario adoptar medidas
complementarias de seguridad, específicas para dichos sistemas, derivadas de los
compromisos internacionales contraídos por España o de su pertenencia a organismos o
foros internacionales.
3. Este real decreto también se aplica a los sistemas de información de las entidades del
sector privado, incluida la obligación de contar con la política de seguridad a que se refiere el
artículo 12, cuando, de acuerdo con la normativa aplicable y en virtud de una relación
contractual, presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el
ejercicio por estas de sus competencias y potestades administrativas.
La política de seguridad a que se refiere el artículo 12 será aprobada en el caso de estas
entidades por el órgano que ostente las máximas competencias ejecutivas.
Los pliegos de prescripciones administrativas o técnicas de los contratos que celebren
las entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto
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contemplarán todos aquellos requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS
de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los
contratistas, tales como la presentación de las correspondientes Declaraciones o
Certificaciones de Conformidad con el ENS.
Esta cautela se extenderá también a la cadena de suministro de dichos contratistas, en
la medida que sea necesario y de acuerdo con los resultados del correspondiente análisis de
riesgos.
4. Cuando las entidades del sector público lleven a cabo la instalación, despliegue y
explotación de redes 5G o la prestación de servicios 5G, además de las previsiones de este
real decreto será de aplicación lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo,
sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas de quinta generación, en particular, lo dispuesto en su artículo 17 relativo a la
gestión de seguridad por las administraciones públicas, así como su normativa de desarrollo.
Artículo 3. Sistemas de información que traten datos personales.
1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de
aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección
de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de
datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.
2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el
delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24
del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una
evaluación de impacto en la protección de datos.
3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis
de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado
anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras, expresiones y
términos han de ser entendidos en el sentido indicado en el Glosario de términos incluido en
el anexo IV.
CAPÍTULO II
Principios básicos
Artículo 5. Principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad.
El objeto último de la seguridad de la información es garantizar que una organización
podrá cumplir sus objetivos, desarrollar sus funciones y ejercer sus competencias utilizando
sistemas de información. Por ello, en materia de seguridad de la información deberán
tenerse en cuenta los siguientes principios básicos:
a) Seguridad como proceso integral.
b) Gestión de la seguridad basada en los riesgos.
c) Prevención, detección, respuesta y conservación.
d) Existencia de líneas de defensa.
e) Vigilancia continua.
f) Reevaluación periódica.
g) Diferenciación de responsabilidades.
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Artículo 6. La seguridad como un proceso integral.
1. La seguridad se entiende como un proceso integral constituido por todos los
elementos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y organizativos relacionados con el
sistema de información. La aplicación del ENS estará presidida por este principio, que
excluye cualquier actuación puntual o tratamiento coyuntural.
2. Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen
en el proceso y la de los responsables jerárquicos, para evitar que, la ignorancia, la falta de
organización y de coordinación o de instrucciones adecuadas, constituyan fuentes de riesgo
para la seguridad.
Artículo 7. Gestión de la seguridad basada en los riesgos.
1. El análisis y la gestión de los riesgos es parte esencial del proceso de seguridad,
debiendo constituir una actividad continua y permanentemente actualizada.
2. La gestión de los riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado,
minimizando los riesgos a niveles aceptables. La reducción a estos niveles se realizará
mediante una apropiada aplicación de medidas de seguridad, de manera equilibrada y
proporcionada a la naturaleza de la información tratada, de los servicios a prestar y de los
riesgos a los que estén expuestos.
Artículo 8. Prevención, detección, respuesta y conservación.
1. La seguridad del sistema debe contemplar las acciones relativas a los aspectos de
prevención, detección y respuesta, al objeto de minimizar sus vulnerabilidades y lograr que
las amenazas sobre el mismo no se materialicen o que, en el caso de hacerlo, no afecten
gravemente a la información que maneja o a los servicios que presta.
2. Las medidas de prevención, que podrán incorporar componentes orientados a la
disuasión o a la reducción de la superficie de exposición, deben eliminar o reducir la
posibilidad de que las amenazas lleguen a materializarse.
3. Las medidas de detección irán dirigidas a descubrir la presencia de un ciberincidente.
4. Las medidas de respuesta, que se gestionarán en tiempo oportuno, estarán orientadas
a la restauración de la información y los servicios que pudieran haberse visto afectados por
un incidente de seguridad.
5. Sin merma de los restantes principios básicos y requisitos mínimos establecidos, el
sistema de información garantizará la conservación de los datos e información en soporte
electrónico.
De igual modo, el sistema mantendrá disponibles los servicios durante todo el ciclo vital
de la información digital, a través de una concepción y procedimientos que sean la base para
la preservación del patrimonio digital.
Artículo 9. Existencia de líneas de defensa.
1. El sistema de información ha de disponer de una estrategia de protección constituida
por múltiples capas de seguridad, dispuesta de forma que, cuando una de las capas sea
comprometida, permita:
a) Desarrollar una reacción adecuada frente a los incidentes que no han podido evitarse,
reduciendo la probabilidad de que el sistema sea comprometido en su conjunto.
b) Minimizar el impacto final sobre el mismo.
2. Las líneas de defensa han de estar constituidas por medidas de naturaleza
organizativa, física y lógica.
Artículo 10. Vigilancia continua y reevaluación periódica.
1. La vigilancia continua permitirá la detección de actividades o comportamientos
anómalos y su oportuna respuesta.
2. La evaluación permanente del estado de la seguridad de los activos permitirá medir su
evolución, detectando vulnerabilidades e identificando deficiencias de configuración.
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3. Las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán periódicamente, adecuando
su eficacia a la evolución de los riesgos y los sistemas de protección, pudiendo llegar a un
replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.
Artículo 11. Diferenciación de responsabilidades.
1. En los sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el
responsable del servicio, el responsable de la seguridad y el responsable del sistema.
2. La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada
de la responsabilidad sobre la explotación de los sistemas de información concernidos.
3. La política de seguridad de la organización detallará las atribuciones de cada
responsable y los mecanismos de coordinación y resolución de conflictos.
CAPÍTULO III
Política de seguridad y requisitos mínimos de seguridad
Artículo 12. Política de seguridad y requisitos mínimos de seguridad.
1. La política de seguridad de la información es el conjunto de directrices que rigen la
forma en que una organización gestiona y protege la información que trata y los servicios
que presta. A tal efecto, el instrumento que apruebe dicha política de seguridad deberá
incluir, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Los objetivos o misión de la organización.
b) El marco regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.
c) Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, sus deberes y
responsabilidades, así como el procedimiento para su designación y renovación.
d) La estructura y composición del comité o los comités para la gestión y coordinación de
la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad y la relación con otros elementos de la
organización.
e) Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema,
su gestión y acceso.
f) Los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales.
2. Cada administración pública contará con una política de seguridad formalmente
aprobada por el órgano competente. Asimismo, cada órgano o entidad con personalidad
jurídica propia comprendido en el ámbito subjetivo del artículo 2 deberá contar con una
política de seguridad formalmente aprobada por el órgano competente.
No obstante, la totalidad o una parte de los sujetos de un sector público institucional
podrán quedar incluidos en el ámbito subjetivo de la política de seguridad aprobada por la
Administración con la que guarden relación de vinculación, dependencia o adscripción,
cuando así lo determinen los órganos competentes en el ejercicio de las potestades de
organización.
3. En la Administración General del Estado, cada ministerio contará con su política de
seguridad, que aprobará la persona titular del Departamento. Los organismos públicos y
entidades pertenecientes al sector público institucional estatal podrán contar con su propia
política de seguridad, aprobada por el órgano competente, que será coherente con la del
Departamento con el que mantenga la relación de vinculación, dependencia o adscripción, o
bien quedar comprendidos en el ámbito subjetivo de la política de seguridad de este.
También podrán contar con su propia política de seguridad, aprobada por el órgano
competente, coherente con la del Departamento del que dependan o al que estén adscritos,
los centros directivos de la propia Administración General del Estado que gestionen servicios
bajo la declaración de servicios compartidos.
4. La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital dispondrá de su propia política de seguridad, que será aprobada por
la persona titular de la misma.
5. Los municipios podrán disponer de una política de seguridad común elaborada por la
entidad local comarcal o provincial que asuma la responsabilidad de la seguridad de la
información de los sistemas municipales.
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6. La política de seguridad se establecerá de acuerdo con los principios básicos
señalados en el capítulo II y se desarrollará aplicando los siguientes requisitos mínimos:
a) Organización e implantación del proceso de seguridad.
b) Análisis y gestión de los riesgos.
c) Gestión de personal.
d) Profesionalidad.
e) Autorización y control de los accesos.
f) Protección de las instalaciones.
g) Adquisición de productos de seguridad y contratación de servicios de seguridad.
h) Mínimo privilegio.
i) Integridad y actualización del sistema.
j) Protección de la información almacenada y en tránsito.
k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados.
l) Registro de la actividad y detección de código dañino.
m) Incidentes de seguridad.
n) Continuidad de la actividad.
ñ) Mejora continua del proceso de seguridad.
7. Los requisitos mínimos se exigirán en proporción a los riesgos identificados en cada
sistema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, alguno de los cuales podrá
obviarse en sistemas sin riesgos significativos.
Artículo 13. Organización e implantación del proceso de seguridad.
1. La seguridad de los sistemas de información deberá comprometer a todos los
miembros de la organización.
2. La política de seguridad, en aplicación del principio de diferenciación de
responsabilidades a que se refiere el artículo 11 y según se detalla en la sección 3.1 del
anexo II, deberá ser conocida por todas las personas que formen parte de la organización e
identificar de forma inequívoca a los responsables de velar por su cumplimiento, los cuales
tendrán las siguientes funciones:
a) El responsable de la información determinará los requisitos de la información tratada
b) El responsable del servicio determinará los requisitos de los servicios prestados.
c) El responsable de la seguridad determinará las decisiones para satisfacer los
requisitos de seguridad de la información y de los servicios, supervisará la implantación de
las medidas necesarias para garantizar que se satisfacen los requisitos y reportará sobre
estas cuestiones.
d) El responsable del sistema, por sí o a través de recursos propios o contratados, se
encargará de desarrollar la forma concreta de implementar la seguridad en el sistema y de la
supervisión de la operación diaria del mismo, pudiendo delegar en administradores u
operadores bajo su responsabilidad.
3. El responsable de la seguridad será distinto del responsable del sistema, no debiendo
existir dependencia jerárquica entre ambos. En aquellas situaciones excepcionales en las
que la ausencia justificada de recursos haga necesario que ambas funciones recaigan en la
misma persona o en distintas personas entre las que exista relación jerárquica, deberán
aplicarse medidas compensatorias para garantizar la finalidad del principio de diferenciación
de responsabilidades previsto en el artículo 11.
4. Una Instrucción Técnica de Seguridad regulará el Esquema de Certificación de
Responsables de la Seguridad, que recogerá las condiciones y requisitos exigibles a esta
figura.
5. En el caso de servicios externalizados, salvo por causa justificada y documentada, la
organización prestataria de dichos servicios deberá designar un POC (Punto o Persona de
Contacto) para la seguridad de la información tratada y el servicio prestado, que cuente con
el apoyo de los órganos de dirección, y que canalice y supervise, tanto el cumplimiento de
los requisitos de seguridad del servicio que presta o solución que provea, como las
comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes para
el ámbito de dicho servicio.
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Dicho POC de seguridad será el propio Responsable de Seguridad de la organización
contratada, formará parte de su área o tendrá comunicación directa con la misma. Todo ello
sin perjuicio de que la responsabilidad última resida en la entidad del sector público
destinataria de los citados servicios.
Artículo 14. Análisis y gestión de los riesgos.
1. Cada organización que desarrolle e implante sistemas para el tratamiento de la
información o la prestación de servicios realizará su propia gestión de riesgos.
2. Esta gestión se realizará por medio del análisis y tratamiento de los riesgos a los que
está expuesto el sistema. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo II, se empleará alguna
metodología reconocida internacionalmente.
3. Las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos deberán estar justificadas y,
en todo caso, existirá una proporcionalidad entre ellas y los riesgos.
Artículo 15. Gestión de personal.
1. El personal, propio o ajeno, relacionado con los sistemas de información sujetos a lo
dispuesto en este real decreto, deberá ser formado e informado de sus deberes,
obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad. Su actuación, que deberá ser
supervisada para verificar que se siguen los procedimientos establecidos, aplicará las
normas y procedimientos operativos de seguridad aprobados en el desempeño de sus
cometidos.
2. El significado y alcance del uso seguro del sistema se concretará y plasmará en unas
normas de seguridad que serán aprobadas por la dirección o el órgano superior
correspondiente.
Artículo 16. Profesionalidad.
1. La seguridad de los sistemas de información estará atendida y será revisada y
auditada por personal cualificado, dedicado e instruido en todas las fases de su ciclo de vida:
planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, mantenimiento,
gestión de incidencias y desmantelamiento.
2. Las entidades del ámbito de aplicación de este real decreto exigirán, de manera
objetiva y no discriminatoria, que las organizaciones que les presten servicios de seguridad
cuenten con profesionales cualificados y con unos niveles idóneos de gestión y madurez en
los servicios prestados.
3. Las organizaciones determinarán los requisitos de formación y experiencia necesaria
del personal para el desarrollo de su puesto de trabajo.
Artículo 17. Autorización y control de los accesos.
El acceso controlado a los sistemas de información comprendidos en el ámbito de
aplicación de este real decreto deberá estar limitado a los usuarios, procesos, dispositivos u
otros sistemas de información, debidamente autorizados, y exclusivamente a las funciones
permitidas.
Artículo 18. Protección de las instalaciones.
Los sistemas de información y su infraestructura de comunicaciones asociada deberán
permanecer en áreas controladas y disponer de los mecanismos de acceso adecuados y
proporcionales en función del análisis de riesgos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las
infraestructuras críticas y en el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.
Artículo 19.
seguridad.

Adquisición de productos de seguridad y contratación de servicios de

1. En la adquisición de productos de seguridad o contratación de servicios de seguridad
de las tecnologías de la información y la comunicación que vayan a ser empleados en los
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sistemas de información del ámbito de aplicación de este real decreto, se utilizarán, de forma
proporcionada a la categoría del sistema y el nivel de seguridad determinados, aquellos que
tengan certificada la funcionalidad de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición.
2. El Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de
Seguridad de las Tecnologías de la Información del Centro Criptológico Nacional (en
adelante, CCN), constituido al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.c) del Real Decreto
421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, teniendo en
cuenta los criterios y metodologías de evaluación nacionales e internacionales reconocidas
por este organismo y en función del uso previsto del producto o servicio concreto dentro de
sus competencias, determinará los siguientes aspectos:
a) Los requisitos funcionales de seguridad y de aseguramiento de la certificación.
b) Otras certificaciones de seguridad adicionales que se requieran normativamente.
c) Excepcionalmente, el criterio a seguir en los casos en que no existan productos o
servicios certificados.
3. Para la contratación de servicios de seguridad se estará a lo señalado en los
apartados anteriores y a lo dispuesto en el artículo 16.
Artículo 20. Mínimo privilegio.
Los sistemas de información deben diseñarse y configurarse otorgando los mínimos
privilegios necesarios para su correcto desempeño, lo que implica incorporar los siguientes
aspectos:
a) El sistema proporcionará la funcionalidad imprescindible para que la organización
alcance sus objetivos competenciales o contractuales.
b) Las funciones de operación, administración y registro de actividad serán las mínimas
necesarias, y se asegurará que sólo son desarrolladas por las personas autorizadas, desde
emplazamientos o equipos asimismo autorizados; pudiendo exigirse, en su caso,
restricciones de horario y puntos de acceso facultados.
c) Se eliminarán o desactivarán, mediante el control de la configuración, las funciones
que sean innecesarias o inadecuadas al fin que se persigue. El uso ordinario del sistema ha
de ser sencillo y seguro, de forma que una utilización insegura requiera de un acto
consciente por parte del usuario.
d) Se aplicarán guías de configuración de seguridad para las diferentes tecnologías,
adaptadas a la categorización del sistema, al efecto de eliminar o desactivar las funciones
que sean innecesarias o inadecuadas.
Artículo 21. Integridad y actualización del sistema.
1. La inclusión de cualquier elemento físico o lógico en el catálogo actualizado de activos
del sistema, o su modificación, requerirá autorización formal previa.
2. La evaluación y monitorización permanentes permitirán adecuar el estado de
seguridad de los sistemas atendiendo a las deficiencias de configuración, las
vulnerabilidades identificadas y las actualizaciones que les afecten, así como la detección
temprana de cualquier incidente que tenga lugar sobre los mismos.
Artículo 22. Protección de información almacenada y en tránsito.
1. En la organización e implantación de la seguridad se prestará especial atención a la
información almacenada o en tránsito a través de los equipos o dispositivos portátiles o
móviles, los dispositivos periféricos, los soportes de información y las comunicaciones sobre
redes abiertas, que deberán analizarse especialmente para lograr una adecuada protección.
2. Se aplicarán procedimientos que garanticen la recuperación y conservación a largo
plazo de los documentos electrónicos producidos por los sistemas de información
comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto, cuando ello sea exigible.
3. Toda información en soporte no electrónico que haya sido causa o consecuencia
directa de la información electrónica a la que se refiere este real decreto, deberá estar
protegida con el mismo grado de seguridad que ésta. Para ello, se aplicarán las medidas que
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correspondan a la naturaleza del soporte, de conformidad con las normas que resulten de
aplicación.
Artículo 23. Prevención ante otros sistemas de información interconectados.
Se protegerá el perímetro del sistema de información, especialmente, si se conecta a
redes públicas, tal y como se definen en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, reforzándose las tareas de prevención, detección y respuesta a
incidentes de seguridad.
En todo caso, se analizarán los riesgos derivados de la interconexión del sistema con
otros sistemas y se controlará su punto de unión. Para la adecuada interconexión entre
sistemas se estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica de Seguridad correspondiente.
Artículo 24. Registro de actividad y detección de código dañino.
1. Con el propósito de satisfacer el objeto de este real decreto, con plenas garantías del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los afectados, y
de acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales, de función pública o
laboral, y demás disposiciones que resulten de aplicación, se registrarán las actividades de
los usuarios, reteniendo la información estrictamente necesaria para monitorizar, analizar,
investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo identificar en
cada momento a la persona que actúa.
2. Al objeto de preservar la seguridad de los sistemas de información, garantizando la
rigurosa observancia de los principios de actuación de las Administraciones públicas, y de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y el respeto
a los principios de limitación de la finalidad, minimización de los datos y limitación del plazo
de conservación allí enunciados, los sujetos comprendidos en el artículo 2 podrán, en la
medida estrictamente necesaria y proporcionada, analizar las comunicaciones entrantes o
salientes, y únicamente para los fines de seguridad de la información, de forma que sea
posible impedir el acceso no autorizado a las redes y sistemas de información, detener los
ataques de denegación de servicio, evitar la distribución malintencionada de código dañino
así como otros daños a las antedichas redes y sistemas de información.
3. Para corregir o, en su caso, exigir responsabilidades, cada usuario que acceda al
sistema de información deberá estar identificado de forma única, de modo que se sepa, en
todo momento, quién recibe derechos de acceso, de qué tipo son éstos, y quién ha realizado
una determinada actividad.
Artículo 25. Incidentes de seguridad.
1. La entidad titular de los sistemas de información del ámbito de este real decreto
dispondrá de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad de acuerdo con lo
previsto en el artículo 33, la Instrucción Técnica de Seguridad correspondiente y, en caso de
tratarse de un operador de servicios esenciales o de un proveedor de servicios digitales, de
acuerdo con lo previsto en el anexo del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se
desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y
sistemas de información.
2. Asimismo, se dispondrá de mecanismos de detección, criterios de clasificación,
procedimientos de análisis y resolución, así como de los cauces de comunicación a las
partes interesadas y el registro de las actuaciones. Este registro se empleará para la mejora
continua de la seguridad del sistema.
Artículo 26. Continuidad de la actividad.
Los sistemas dispondrán de copias de seguridad y se establecerán los mecanismos
necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones en caso de pérdida de los
medios habituales.
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Artículo 27. Mejora continua del proceso de seguridad.
El proceso integral de seguridad implantado deberá ser actualizado y mejorado de forma
continua. Para ello, se aplicarán los criterios y métodos reconocidos en la práctica nacional e
internacional relativos a la gestión de la seguridad de las tecnologías de la información.
Artículo 28. Cumplimiento de los requisitos mínimos.
1. Para dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el presente real
decreto, las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación adoptarán las medidas y
refuerzos de seguridad correspondientes indicados en el anexo II, teniendo en cuenta:
a) Los activos que constituyen los sistemas de información concernidos.
b) La categoría del sistema, según lo previsto en el artículo 40 y en el anexo I.
c) Las decisiones que se adopten para gestionar los riesgos identificados.
2. Las medidas a las que se refiere el apartado 1 tendrán la condición de mínimos
exigibles, siendo ampliables a criterio del responsable de la seguridad, quien podrá incluir
medidas adicionales, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de la
información tratada o los servicios prestados y los riesgos a que están expuestos los
sistemas de información afectados. La relación de medidas de seguridad seleccionadas se
formalizará en un documento denominado Declaración de Aplicabilidad, firmado por el
responsable de la seguridad.
3. Las medidas de seguridad referenciadas en el anexo II podrán ser reemplazadas por
otras compensatorias, siempre y cuando se justifique documentalmente que protegen, igual
o mejor, del riesgo sobre los activos (anexo I) y se satisfacen los principios básicos y los
requisitos mínimos previstos en los capítulos II y III. Como parte integral de la Declaración de
Aplicabilidad se indicará, de forma detallada, la correspondencia entre las medidas
compensatorias implantadas y las medidas del anexo II que compensan. El conjunto será
objeto de la aprobación formal por parte del responsable de la seguridad. Una Guía CCNSTIC de las previstas en la disposición adicional segunda guiará en la selección de dichas
medidas, así como su registro e inclusión en la Declaración de Aplicabilidad.
Artículo 29. Infraestructuras y servicios comunes.
La utilización de infraestructuras y servicios comunes de las administraciones públicas,
incluidos los compartidos o transversales, facilitará el cumplimiento de lo dispuesto en este
real decreto. Los supuestos concretos de utilización de estas infraestructuras y servicios
serán determinados por cada administración pública.
Artículo 30.
Perfiles de cumplimiento específicos y acreditación de entidades de
implementación de configuraciones seguras.
1. En virtud del principio de proporcionalidad y buscando una eficaz y eficiente aplicación
del ENS a determinadas entidades o sectores de actividad concretos, se podrán implementar
perfiles de cumplimiento específicos que comprenderán aquel conjunto de medidas de
seguridad que, trayendo causa del preceptivo análisis de riesgos, resulten idóneas para una
concreta categoría de seguridad.
2. De forma análoga a lo dispuesto en el apartado anterior, para posibilitar la adecuada
implantación y configuración de soluciones o plataformas suministradas por terceros, que
vayan a ser usadas por las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de este real
decreto, se podrán implementar esquemas de acreditación de entidades y validación de
personas, que garanticen la seguridad de dichas soluciones o plataformas y la conformidad
con lo dispuesto en este real decreto.
3. El CCN, en el ejercicio de sus competencias, validará y publicará los correspondientes
perfiles de cumplimiento específicos que se definan y los antedichos esquemas de
acreditación y validación, de acuerdo con las instrucciones técnicas de seguridad y guías de
seguridad aprobadas conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda.
4. Las correspondientes instrucciones técnicas de seguridad o, en su caso, las guías de
Seguridad CCN-STIC, precisarán las condiciones a las que deberán sujetarse las
implementaciones en modo local de productos, sistemas o servicios originariamente
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prestados en la nube o en forma remota, así como las condiciones específicas para su
evaluación y auditoría.
CAPÍTULO IV
Seguridad de los sistemas: auditoría, informe e incidentes de seguridad
Artículo 31. Auditoría de la seguridad.
1. Los sistemas de información comprendidos en el ámbito de aplicación de este real
decreto serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que
verifique el cumplimiento de los requerimientos del ENS.
Con carácter extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que se produzcan
modificaciones sustanciales en los sistemas de información, que puedan repercutir en las
medidas de seguridad requeridas. La realización de la auditoria extraordinaria determinará la
fecha de cómputo para el cálculo de los dos años, establecidos para la realización de la
siguiente auditoría regular ordinaria, indicados en el párrafo anterior.
El plazo de dos años señalado en los párrafos anteriores podrá extenderse durante tres
meses cuando concurran impedimentos de fuerza mayor no imputables a la entidad titular
del sistema o sistemas de información concernidos.
2. La auditoría se realizará en función de la categoría del sistema y, en su caso, del perfil
de cumplimiento específico que corresponda, según lo dispuesto en los anexos I y III y de
conformidad con lo regulado en la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la
Seguridad de los Sistemas de Información.
3. En la realización de las auditorías de la seguridad se utilizarán los criterios, métodos
de trabajo y de conducta generalmente reconocidos, así como la normalización nacional e
internacional aplicables a este tipo de actividades.
4. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre el grado de cumplimiento de este real
decreto identificando los hallazgos de cumplimiento e incumplimiento detectados. Deberá,
igualmente, incluir los criterios metodológicos de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo
de la auditoría, y los datos, hechos y observaciones en que se basen las conclusiones
formuladas, todo ello de conformidad con la citada Instrucción Técnica de Seguridad de
Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información.
5. Los informes de auditoría serán presentados al responsable del sistema y al
responsable de la seguridad. Estos informes serán analizados por este último que
presentará sus conclusiones al responsable del sistema para que adopte las medidas
correctoras adecuadas.
6. En el caso de los sistemas de categoría ALTA, visto el dictamen de auditoría y
atendiendo a una eventual gravedad de las deficiencias encontradas, el responsable del
sistema podrá suspender temporalmente el tratamiento de informaciones, la prestación de
servicios o la total operación del sistema, hasta su adecuada subsanación o mitigación.
7. Los informes de auditoría podrán ser requeridos por los responsables de cada
organización, con competencias sobre seguridad de las tecnologías de la información, y por
el CCN.
Artículo 32. Informe del estado de la seguridad.
1. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica recogerá la información
relacionada con el estado de las principales variables de la seguridad en los sistemas de
información a los que se refiere este real decreto, de forma que permita elaborar un perfil
general del estado de la seguridad en las entidades titulares de los sistemas de información
comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, que se plasmará en el informe
correspondiente.
2. El CCN articulará los procedimientos necesarios para la recogida y consolidación de la
información, así como los aspectos metodológicos para su tratamiento y explotación, a
través de los correspondientes grupos de trabajo que se constituyan al efecto en la Comisión
Sectorial de Administración Electrónica y en los órganos colegiados competentes en el
ámbito de la Administración General del Estado.
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3. Los resultados del informe serán utilizados por las autoridades competentes que
impulsarán las medidas oportunas que faciliten la mejora continua del estado de la seguridad
utilizando en su caso, cuadros de mando e indicadores que contribuyan a la toma de
decisiones mediante el uso de las herramientas que el CCN provea para tal efecto.
Artículo 33. Capacidad de respuesta a incidentes de seguridad.
1. El CCN articulará la respuesta a los incidentes de seguridad en torno a la estructura
denominada CCN-CERT (por su acrónimo en inglés de Computer Emergency Response
Team), que actuará sin perjuicio de las capacidades de respuesta a incidentes de seguridad
que pueda tener cada administración pública y de la función de coordinación a nivel nacional
e internacional del CCN.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.4 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7
de septiembre, las entidades del sector público notificarán al CCN aquellos incidentes que
tengan un impacto significativo en la seguridad de los sistemas de información concernidos,
de acuerdo con la correspondiente Instrucción Técnica de Seguridad.
3. Cuando un operador esencial que haya sido designado como operador crítico sufra un
incidente, los CSIRT de referencia se coordinarán con el Ministerio del Interior, a través de
su Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, según lo previsto en el artículo 11.2 del Real
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre.
4. Cuando un operador con incidencia en la Defensa Nacional sufra un incidente deberá
analizar si, por su alcance, éste pudiera tener impacto en el funcionamiento del Ministerio de
Defensa o en la operatividad de las Fuerzas Armadas, lo pondrá de inmediato en
conocimiento de su CSIRT de referencia, quien informará a la capacidad de respuesta e
incidentes de seguridad de referencia para el ámbito de la Defensa nacional, denominada
ESPDEF-CERT, del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) a través de los canales
establecidos. En estos casos, el ESPDEF-CERT del Mando Conjunto del Ciberespacio
deberá ser oportunamente informado de la evolución de la gestión del incidente y podrá
colaborar en la supervisión con la autoridad competente.
5. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre,
el CCN ejercerá la coordinación nacional de la respuesta técnica de los equipos de
respuesta a incidentes de seguridad informática (denominados por su acrónimo en inglés
Computer Security Incident Response Team, en adelante, CSIRT) en materia de seguridad
de las redes y sistemas de información del sector público.
6. Tras un incidente de seguridad, el CCN-CERT determinará técnicamente el riesgo de
reconexión del sistema o sistemas afectados, indicando los procedimientos a seguir y las
salvaguardas a implementar con objeto de reducir el impacto para, en la medida de lo
posible, evitar que vuelvan a darse las circunstancias que lo propiciaron.
Tras un incidente de seguridad, la Secretaría General de Administración Digital, sin
perjuicio de la normativa que regula la continuidad de los sistemas de información implicados
en la seguridad pública o la normativa que regule la continuidad de los sistemas de
información militares implicados en la Defensa Nacional que requieran la participación del
ESPDEF-CERT del Mando Conjunto del Ciberespacio, autorizará la reconexión a los medios
y servicios comunes comprendidos bajo su ámbito de responsabilidad, incluidos los
compartidos o transversales, si un informe de superficie de exposición del CCN-CERT
hubiere determinado que el riesgo es asumible.
En caso de que se trate de un incidente de seguridad que afecte a un medio o servicio
común bajo ámbito de responsabilidad de la Intervención General de la Administración del
Estado, esta participará en el proceso de autorización de la reconexión a que se refiere el
párrafo anterior.
7. Las organizaciones del sector privado que presten servicios a las entidades públicas
notificarán al INCIBE-CERT, centro de respuesta a incidentes de seguridad de referencia
para los ciudadanos y entidades de derecho privado en España operado por la S.M.E.
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. (INCIBE) dependiente del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, los incidentes que les afecten a
través de su equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, quien, sin perjuicio
de sus competencias y de lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 del Real Decreto 43/2021, de
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26 de enero, en relación con la Plataforma de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes,
lo pondrá inmediatamente en conocimiento del CCN-CERT.
Artículo 34. Prestación de servicios de respuesta a incidentes de seguridad a las entidades
del sector público.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33, el CCN-CERT prestará los siguientes
servicios:
a) Soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la resolución de
incidentes de seguridad que tengan las entidades del ámbito de aplicación de este real
decreto.
El CCN-CERT, a través de su servicio de apoyo técnico y de coordinación, actuará con la
máxima celeridad ante cualquier agresión recibida en los sistemas de información afectados.
Para el cumplimiento de los fines indicados en los párrafos anteriores se podrán recabar
informes, registros de auditoría y configuraciones de los sistemas afectados y cualquier otra
información que se considere relevante, así como los soportes informáticos que se estimen
necesarios para la investigación del incidente de los sistemas afectados, sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa de protección de datos que resulte de aplicación, así como de la
posible confidencialidad de datos de carácter institucional u organizativo.
b) Investigación y divulgación de las mejores prácticas sobre seguridad de la información
entre todos los miembros de las entidades del sector público. Con esta finalidad, las series
de documentos CCN-STIC (CCN-Seguridad de las Tecnologías de Información y la
Comunicación), elaboradas por el CCN, ofrecerán normas, instrucciones, guías,
recomendaciones y mejores prácticas para aplicar el ENS y para garantizar la seguridad de
los sistemas de información del ámbito de aplicación de este real decreto.
c) Formación destinada al personal del sector público especialista en el campo de la
seguridad de las tecnologías de la información, al objeto de facilitar la actualización de
conocimientos y de lograr la sensibilización y mejora de sus capacidades para la prevención,
detección y gestión de incidentes.
d) Información sobre vulnerabilidades, alertas y avisos de nuevas amenazas a los
sistemas de información, recopiladas de diversas fuentes de reconocido prestigio, incluidas
las propias.
2. El CCN desarrollará un programa que ofrezca la información, formación,
recomendaciones y herramientas necesarias para que las entidades del sector público
puedan desarrollar sus propias capacidades de respuesta a incidentes de seguridad, y en el
que, aquel, será coordinador a nivel público estatal.
CAPÍTULO V
Normas de conformidad
Artículo 35. Administración digital.
1. La seguridad de los sistemas de información que sustentan la administración digital se
regirá por lo establecido en este real decreto.
2. El CCN es el órgano competente para garantizar la debida interoperabilidad en
materia de ciberseguridad y criptografía, en relación con la aplicación del Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la administración electrónica.
Artículo 36. Ciclo de vida de servicios y sistemas.
Las especificaciones de seguridad se incluirán en el ciclo de vida de los servicios y
sistemas, acompañadas de los correspondientes procedimientos de control.
Artículo 37. Mecanismos de control.
Cada entidad titular de los sistemas de información comprendidos en el ámbito de
aplicación de este real decreto y, en su caso, sus organismos, órganos, departamentos o
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unidades, establecerán sus mecanismos de control para garantizar de forma real y efectiva
el cumplimiento del ENS.
Artículo 38. Procedimientos de determinación de la conformidad con el Esquema Nacional
de Seguridad.
1. Los sistemas de información comprendidos en el ámbito del artículo 2 serán objeto de
un proceso para determinar su conformidad con el ENS. A tal efecto, los sistemas de
categoría MEDIA o ALTA precisarán de una auditoría para la certificación de su conformidad,
sin perjuicio de la auditoría de la seguridad prevista en el artículo 31 que podrá servir
asimismo para los fines de la certificación, mientras que los sistemas de categoría BÁSICA
solo requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad, sin perjuicio
de que se puedan someter igualmente a una auditoria de certificación.
Tanto el procedimiento de autoevaluación como la auditoría de certificación se realizarán
según lo dispuesto en el artículo 31 y el anexo III y en los términos que se determinen en la
correspondiente Instrucción Técnica de Seguridad, que concretará asimismo los requisitos
exigibles a las entidades certificadoras.
2. Los sujetos responsables de los sistemas de información a que se refiere el apartado
anterior darán publicidad, en los correspondientes portales de internet o sedes electrónicas a
las declaraciones y certificaciones de conformidad con el ENS, atendiendo a lo dispuesto en
la mencionada Instrucción Técnica de Seguridad.
CAPÍTULO VI
Actualización del Esquema Nacional de Seguridad
Artículo 39. Actualización permanente.
El ENS se mantendrá actualizado de manera permanente, desarrollándose y
perfeccionándose a lo largo del tiempo, en paralelo al avance de los servicios prestados por
las entidades del sector público, la evolución tecnológica, la aparición o consolidación de
nuevos estándares internacionales sobre seguridad y auditoría y los riesgos a los que estén
expuestos los sistemas de información concernidos.
CAPÍTULO VII
Categorización de los sistemas de información
Artículo 40. Categorías de seguridad.
1. La categoría de seguridad de un sistema de información modulará el equilibrio entre la
importancia de la información que maneja y los servicios que presta y el esfuerzo de
seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el principio de
proporcionalidad.
2. La determinación de la categoría de seguridad se efectuará en función de la
valoración del impacto que tendría un incidente que afectase a la seguridad de la
información o de los servicios con perjuicio para la disponibilidad, autenticidad, integridad,
confidencialidad o trazabilidad, siguiendo el procedimiento descrito en el anexo I.
Artículo 41. Facultades.
1. La facultad para efectuar las valoraciones a las que se refiere el artículo 40, así como,
en su caso, su posterior modificación, corresponderá al responsable o responsables de la
información o servicios afectados.
2. Con base en las valoraciones señaladas en el apartado anterior, la determinación de
la categoría de seguridad del sistema corresponderá al responsable o responsables de la
seguridad.
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Disposición adicional primera. Formación.
El CCN y el Instituto Nacional de Administración Pública desarrollarán programas de
sensibilización, concienciación y formación, dirigidos al personal de las entidades del sector
público, para asegurar un adecuado despliegue de la información y las capacidades
jurídicas, organizativas y técnicas relacionadas con la ciberseguridad de los sistemas de
información públicos, y para garantizar el conocimiento permanente del ENS entre dichas
entidades.
Disposición adicional segunda. Desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad.
En desarrollo de lo dispuesto en este real decreto, la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica y a iniciativa del
Centro Criptológico Nacional, aprobará las instrucciones técnicas de seguridad de obligado
cumplimiento, que se publicarán mediante Resolución de dicha Secretaría de Estado.
Las instrucciones técnicas de seguridad tendrán en cuenta las normas armonizadas por
la Unión Europea aplicables. Para su redacción y mantenimiento se constituirán los
correspondientes grupos de trabajo en los órganos colegiados con competencias en materia
de administración digital.
Para el mejor cumplimiento de lo establecido en este real decreto, el CCN, en el ejercicio
de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de seguridad de las
tecnologías de la información y la comunicación (guías CCN-STIC), particularmente de la
serie 800, que se incorporarán al conjunto documental utilizado para la realización de las
auditorías de seguridad.
Disposición adicional tercera.
significativo» al medioambiente.

Respeto del principio de «no causar un perjuicio

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del PRTR en
cumplimiento del presente real decreto deben respetar el principio de «no causar un perjuicio
significativo» al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, Do No Significant
Harm) y las condiciones del etiquetado climático y digital.
Disposición transitoria única. Adecuación de sistemas.
1. Los sistemas de información del ámbito de aplicación de este real decreto,
preexistentes a su entrada en vigor, incluidos aquellos de los que sean titulares los
contratistas del sector privado en los términos señalados en el artículo 2, dispondrán de
veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS, circunstancia que se
manifestará con la exhibición del correspondiente distintivo de conformidad, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 38.
2. Durante los antedichos veinticuatro meses, los sistemas de información preexistentes
a la entrada en vigor de este real decreto que dispusieren de los correspondientes Distintivos
de Conformidad, derivados de Declaraciones o Certificaciones de conformidad con el ENS,
podrán mantener su vigencia procediendo a su renovación de conformidad y en los términos
señalados por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del que trajeron causa.
3. Los nuevos sistemas de información aplicarán lo establecido en este real decreto
desde su concepción.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.
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Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 149.1.18.ª,
149.1.21.ª y 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva
sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, las
telecomunicaciones y la seguridad pública, respectivamente.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo
establecido en este real decreto, sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Categorías de seguridad de los sistemas de información
1. Fundamentos para la determinación de la categoría de seguridad de un sistema de
información
La determinación de la categoría de seguridad de un sistema de información se basará
en la valoración del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectase a la
seguridad de la información tratada o de los servicios prestados para:
a) Alcanzar sus objetivos.
b) Proteger los activos a su cargo.
c) Garantizar la conformidad con el ordenamiento jurídico.
Anualmente, o siempre que se produzcan modificaciones significativas en los citados
criterios de determinación, deberá re-evaluarse la categoría de seguridad de los sistemas de
información concernidos.
2. Dimensiones de la seguridad
A fin de determinar el impacto que tendría sobre la organización un incidente que
afectara a la seguridad de la información tratada o de los servicios prestados y, en su
consecuencia, establecer la categoría de seguridad del sistema de información en cuestión,
se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de la seguridad, que se identificarán por
sus correspondientes iniciales en mayúsculas:
a) Confidencialidad [C].
b) Integridad [I].
c) Trazabilidad [T].
d) Autenticidad [A].
e) Disponibilidad [D].
3. Determinación del nivel de seguridad requerido en una dimensión de seguridad
Una información o un servicio pueden verse afectados en una o más de sus dimensiones
de seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno de los siguientes
niveles de seguridad: BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve
afectada, no se adscribirá a ningún nivel.
a) Nivel BAJO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado sobre las
funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.
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Se entenderá por perjuicio limitado:
1.º La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para desarrollar
eficazmente sus funciones y competencias, aunque estas sigan desempeñándose.
2.º Causar un daño menor en los activos de la organización.
3.º El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de
subsanable.
4.º Causar un perjuicio menor a algún individuo, que pese a resultar molesto, pueda ser
fácilmente reparable.
5.º Otros de naturaleza análoga.
b) Nivel MEDIO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio grave sobre las
funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.
Se entenderá por perjuicio grave:
1.º La reducción significativa de la capacidad de la organización para desarrollar
eficazmente sus funciones y competencias, aunque estas sigan desempeñándose.
2.º Causar un daño significativo en los activos de la organización.
3.º El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento formal que
no tenga carácter de subsanable.
4.º Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación.
5.º Otros de naturaleza análoga.
c) Nivel ALTO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave sobre las
funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.
Se entenderá por perjuicio muy grave:
1.º La anulación efectiva de la capacidad de la organización para desarrollar eficazmente
sus funciones y competencias.
2.º Causar un daño muy grave, e incluso irreparable, de los activos de la organización.
3.º El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.
4.º Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación.
5.º Otros de naturaleza análoga.
Cuando un sistema de información trate diferentes informaciones y preste diferentes
servicios, el nivel de seguridad del sistema en cada dimensión será el mayor de los
establecidos para cada información y cada servicio.
4. Determinación de la categoría de seguridad de un sistema de información
1. Se definen tres categorías de seguridad: BÁSICA, MEDIA y ALTA.
a) Un sistema de información será de categoría ALTA si alguna de sus dimensiones de
seguridad alcanza el nivel de seguridad ALTO.
b) Un sistema de información será de categoría MEDIA si alguna de sus dimensiones de
seguridad alcanza el nivel de seguridad MEDIO, y ninguna alcanza un nivel de seguridad
superior.
c) Un sistema de información será de categoría BÁSICA si alguna de sus dimensiones
de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un nivel superior.
2. La determinación de la categoría de seguridad de un sistema de información sobre la
base de lo indicado en el apartado anterior, no implicará que se altere, por este hecho, el
nivel de seguridad de las dimensiones de seguridad que no han influido en la determinación
de la categoría de seguridad del mismo.
5. Secuencia de actuaciones para determinar la categoría de seguridad de un sistema
1. Identificación del nivel de seguridad correspondiente a cada información y servicio, en
función de las dimensiones de seguridad, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3
anterior.
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2. Determinación de la categoría de seguridad del sistema, según lo establecido en el
apartado 4 anterior.
Las guías CCN-STIC, del CCN, precisarán los criterios necesarios para una adecuada
categorización de seguridad de los sistemas de información.
ANEXO II
Medidas de Seguridad
1. Disposiciones generales
1. Para lograr el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos
se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en este anexo, las cuales serán
proporcionales a:
a) Las dimensiones de seguridad relevantes en el sistema a proteger.
b) La categoría de seguridad del sistema de información a proteger.
2. Las medidas de seguridad se dividen en tres grupos:
a) Marco organizativo [org]. Constituido por el conjunto de medidas relacionadas con la
organización global de la seguridad.
b) Marco operacional [op]. Formado por las medidas a tomar para proteger la operación
del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.
c) Medidas de protección [mp]. Se centran en proteger activos concretos, según su
naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de las dimensiones afectadas.
2. Selección de medidas de seguridad
1. Para la selección de las medidas de seguridad se seguirán los pasos siguientes:
a) Identificación de los tipos de activos presentes.
b) Determinación de las dimensiones de seguridad relevantes, teniendo en cuenta lo
establecido en el anexo I.
c) Determinación del nivel de seguridad correspondiente a cada dimensión de seguridad,
teniendo en cuenta lo establecido en el anexo I.
d) Determinación de la categoría de seguridad del sistema, según lo establecido en el
anexo I.
e) Selección de las medidas de seguridad, junto con los refuerzos apropiados, de entre
las contenidas en este anexo, de acuerdo con las dimensiones y sus niveles de seguridad y
para determinadas medidas de seguridad, de acuerdo con la categoría de seguridad del
sistema.
2. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este anexo, cuando en un
sistema de información existan subsistemas que requieran la aplicación de un nivel de
medidas de seguridad diferente al del sistema principal, podrán segregarse de este último,
siendo de aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad con los refuerzos
correspondientes, y siempre que puedan delimitarse la información y los servicios afectados.
3. Las guías CCN-STIC, del CCN, podrán establecer perfiles de cumplimiento
específicos, según el artículo 30 de este real decreto, para entidades o sectores concretos,
que incluirán la relación de medidas y refuerzos que en cada caso resulten aplicables o los
criterios para su determinación.
4. La correspondencia entre los niveles de seguridad exigidos en cada dimensión y las
medidas de seguridad con sus refuerzos, es la que se indica en la tabla siguiente:

Medidas de Seguridad
org
org.1
org.2

Marco organizativo
Política de seguridad
Normativa de seguridad

Por categoría o
dimensión(es)
Categoría
Categoría
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BAJO
BÁSICA
aplica
aplica

Nivel de las dimensiones de seguridad
MEDIO
ALTO
Categoría de seguridad del sistema
MEDIA
ALTA
aplica
aplica

aplica
aplica
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Medidas de Seguridad
org.3
org.4
op
op.pl
op.pl.1
op.pl.2
op.pl.3
op.pl.4
op.pl.5
op.acc
op.acc.1
op.acc.2
op.acc.3
op.acc.4

Procedimientos de seguridad
Proceso de autorización
Marco operacional
Planificación
Análisis de riesgos
Arquitectura de Seguridad
Adquisición de nuevos componentes
Dimensionamiento/gestión de la capacidad
Componentes certificados
Control de acceso
Identificación
Requisitos de acceso
Segregación de funciones y tareas
Proceso de gestión de derechos de acceso

op.acc.5

Mecanismo de autenticación (usuarios externos)

op.acc.6

Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)

op.exp
op.exp.1
op.exp.2
op.exp.3
op.exp.4
op.exp.5
op.exp.6
op.exp.7
op.exp.8
op.exp.9
op.exp.10
op.ext
op.ext.1
op.ext.2
op.ext.3
op.ext.4
op.nub
op.nub.1
op.cont
op.cont.1
op.cont.2
op.cont.3
op.cont.4
op.mon
op.mon.1
op.mon.2
op.mon.3
mp
mp.if
mp.if.1
mp.if.2
mp.if.3
mp.if.4
mp.if.5
mp.if.6
mp.if.7
mp.per
mp.per.1
mp.per.2
mp.per.3
mp.per.4
mp.eq
mp.eq.1
mp.eq.2
mp.eq.3
mp.eq.4
mp.com
mp.com.1
mp.com.2
mp.com.3
mp.com.4
mp.si
mp.si.1
mp.si.2
mp.si.3
mp.si.4
mp.si.5

Explotación
Inventario de activos
Configuración de seguridad
Gestión de la configuración de seguridad
Mantenimiento y actualizaciones de seguridad
Gestión de cambios
Protección frente a código dañino
Gestión de incidentes
Registro de la actividad
Registro de la gestión de incidentes
Protección de claves criptográficas
Recursos externos
Contratación y acuerdos de nivel de servicio
Gestión diaria
Protección de la cadena de suministro
Interconexión de sistemas
Servicios en la nube
Protección de servicios en la nube
Continuidad del servicio
Análisis de impacto
Plan de continuidad
Pruebas periódicas
Medios alternativos
Monitorización del sistema
Detección de intrusión
Sistema de métricas
Vigilancia
Medidas de protección
Protección de las instalaciones e infraestructuras
Áreas separadas y con control de acceso
Identificación de las personas
Acondicionamiento de los locales
Energía eléctrica
Protección frente a incendios
Protección frente a inundaciones
Registro de entrada y salida de equipamiento
Gestión del personal
Caracterización del puesto de trabajo
Deberes y obligaciones
Concienciación
Formación
Protección de los equipos
Puesto de trabajo despejado
Bloqueo de puesto de trabajo
Protección de dispositivos portátiles
Otros dispositivos conectados a la red
Protección de las comunicaciones
Perímetro seguro
Protección de la confidencialidad
Protección de la integridad y de la autenticidad
Separación de flujos de información en la red
Protección de los soportes de información
Marcado de soportes
Criptografía
Custodia
Transporte
Borrado y destrucción

Por categoría o
dimensión(es)

BAJO

Nivel de las dimensiones de seguridad
MEDIO
Categoría de seguridad del sistema
MEDIA
aplica
aplica

ALTO

Categoría
Categoría

BÁSICA
aplica
aplica

Categoría
Categoría
Categoría
D
Categoría

aplica
aplica
aplica
aplica
n.a.

+ R1
+ R1
aplica
+ R1
aplica

+ R2
+ R1 + R2 + R3
aplica
+ R1
aplica

TA
CITA
CITA
CITA

aplica
aplica
n.a.
aplica
+ [R1 o R2 o R3 o
R4]
+ [R1 o R2 o R3 o
R4] + R8 + R9

+ R1
aplica
aplica
aplica

+ R1
+ R1
+ R1
aplica

+ [R2 o R3 o R4] + R5

+ [R2 o R3 o R4] + R5

+ [R1 o R2 o R3 o R4] +
R5 + R8 + R9

+ [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 +
R6 + R7 + R8 + R9

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
T
Categoría
Categoría

aplica
aplica
aplica
aplica
n.a.
aplica
aplica
aplica
aplica
aplica

aplica
aplica
+ R1
+ R1
aplica
+ R1 + R2
+ R1 + R2
+ R1 + R2 + R3 + R4
aplica
+ R1

aplica
aplica
+ R1 + R2 + R3
+ R1 + R2
+ R1
+ R1 + R2 + R3 + R4
+ R1 + R2 + R3
+ R1 + R2 + R3 + R4 + R5
aplica
+ R1

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

aplica
aplica
n.a.
aplica

aplica
aplica
aplica
+ R1

Categoría

aplica

+ R1

+ R1 + R2

D
D
D
D

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

aplica
n.a.
n.a.
n.a.

aplica
aplica
aplica
aplica

Categoría
Categoría
Categoría

aplica
aplica
aplica

+ R1
+ R1 + R2
+ R1 + R2

+ R1 + R2
+ R1 + R2
+ R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6

Categoría
Categoría
Categoría
D
D
D
Categoría

aplica
aplica
aplica
aplica
aplica
n.a.
aplica

aplica
aplica
aplica
+ R1
aplica
aplica
aplica

aplica
aplica
aplica
+ R1
aplica
aplica
aplica

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

n.a.
aplica
aplica
aplica

aplica
+ R1
aplica
aplica

aplica
+ R1
aplica
aplica

Categoría
A
Categoría
C

aplica
n.a.
aplica
aplica

+ R1
aplica
aplica
+ R1

+ R1
+ R1
+ R1 + R2
+ R1

Categoría
C
IA
Categoría

aplica
aplica
aplica
n.a.

aplica
+ R1
+ R1 + R2
+ [R1 o R2 o R3]

aplica
+ R1 + R2 + R3
+ R1 + R2 + R3 + R4
+ [R2 o R3] + R4

C
CI
Categoría
Categoría
C

n.a.
n.a.
aplica
aplica
aplica

aplica
aplica
aplica
aplica
+ R1

aplica
+ R1 + R2
aplica
aplica
+ R1

CITA
CITA
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Medidas de Seguridad
mp.sw
mp.sw.1
mp.sw.2
mp.info
mp.info.1
mp.info.2
mp.info.3
mp.info.4
mp.info.5
mp.info.6
mp.s
mp.s.1
mp.s.2
mp.s.3
mp.s.4

Protección de las aplicaciones informáticas
Desarrollo de aplicaciones
Aceptación y puesta en servicio
Protección de la información
Datos personales
Calificación de la información
Firma electrónica
Sellos de tiempo
Limpieza de documentos
Copias de seguridad
Protección de los servicios
Protección del correo electrónico
Protección de servicios y aplicaciones web
Protección de la navegación web
Protección frente a denegación de servicio

Por categoría o
dimensión(es)

BAJO
BÁSICA

Nivel de las dimensiones de seguridad
MEDIO
ALTO
Categoría de seguridad del sistema
MEDIA
ALTA

Categoría
Categoría

n.a.
aplica

+ R1 + R2 + R3 + R4
+ R1

+ R1 + R2 + R3 + R4
+ R1

Categoría
C
IA
T
C
D

aplica
n.a.
aplica
n.a.
aplica
aplica

aplica
aplica
+ R1 + R2 + R3
n.a.
aplica
+ R1

aplica
aplica
+ R1 + R2 + R3 + R4
aplica
aplica
+ R1 + R2

Categoría
Categoría
Categoría
D

aplica
+ [R1 o R2]
aplica
n.a.

aplica
+ [R1 o R2]
aplica
aplica

aplica
+ R2 + R3
+ R1
+ R1

5. En las tablas del presente anexo se han empleado las siguientes convenciones:
a) La tercera columna indica si la medida se exige atendiendo al nivel de seguridad de
una o más dimensiones de seguridad, o atendiendo a la categoría de seguridad del sistema.
Cuando se exija por nivel de seguridad de las dimensiones, se indican cuales afectan
utilizando sus iniciales.
b) Para indicar que una determinada medida de seguridad se debe aplicar a una o varias
dimensiones de seguridad, en algún nivel de seguridad determinado, se utiliza la voz
«aplica».
c) «n.a.» significa «no aplica» a efectos de cumplimiento normativo, por lo que no es
exigible, sin perjuicio de que su implantación en el sistema pudiera ser beneficioso
técnicamente.
d) Para indicar una mayor exigencia se emplean los refuerzos de seguridad (R) que se
suman (+) a los requisitos base de la medida pero que no siempre son incrementales entre
sí.
e) Para señalar que se puede elegir entre aplicar un refuerzo u otro, se indicará entre
corchetes y separados por «o» [Rn o Rn+1].
f) Se han empleado los colores verde, amarillo y rojo con el siguiente código: verde para
indicar que una medida se aplica en sistemas de categoría BÁSICA o superior; el amarillo
para indicar qué medidas y refuerzos empiezan a aplicar en categoría MEDIA o superior; y el
rojo para indicar qué medidas o refuerzos son solo de aplicación en categoría ALTA o
requieren un esfuerzo en seguridad superior al de categoría MEDIA.
6. A continuación, se describen individualmente cada una de las medidas organizadas de
la siguiente forma:
a) Primero, una tabla resumen con las exigencias de seguridad de la medida en función
de la categoría de seguridad del sistema y de las dimensiones de seguridad afectadas.
b) A continuación, una descripción con el cuerpo de la medida que desglosa los
requisitos de base.
c) Posteriormente, podrán aparecer una serie de refuerzos adicionales que
complementan a los requisitos de base, no en todos los casos requeridos o exigidos, y que
podrían aplicarse en determinados perfiles de cumplimiento específicos.
d) Además, se indica el conjunto de requisitos y refuerzos exigidos en función de los
niveles de seguridad o de la categoría de seguridad del sistema, según corresponda. En los
casos en los que se pueda elegir entre aplicar un refuerzo u otro, además de indicarlo entre
corchetes [Rm o Rn], se incluirá un diagrama de flujo explicativo.
e) Por último, algunos refuerzos son de carácter opcional, no siendo requeridos en todos
los sistemas de información. Se aplicarán como medidas adicionales cuando el análisis de
riesgos así lo recomiende.
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3. Marco organizativo [ORG]
El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la
organización global de la seguridad.
3.1 Política de seguridad [org.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
La política de seguridad, que se aprobará de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 de este real decreto, se plasmará en un documento en el que, de forma clara, se precise,
al menos, lo siguiente:
– [org.1.1] Los objetivos o misión de la organización.
– [org.1.2] El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.
– [org.1.3] Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno los deberes y
responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y renovación.
– [org.1.4] La estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación de la
seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, las personas integrantes y la relación
con otros elementos de la organización.
– [org.1.5] Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del
sistema, su gestión y acceso.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: org.1.
– Categoría MEDIA: org.1.
– Categoría ALTA: org.1.
3.2 Normativa de seguridad [org.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Se dispondrá de una serie de documentos que describan:
– [org.2.1] El uso correcto de equipos, servicios e instalaciones, así como lo que se
considerará uso indebido.
– [org.2.2] La responsabilidad del personal con respecto al cumplimiento o violación de
la normativa: derechos, deberes y medidas disciplinarias de acuerdo con la legislación
vigente.
Refuerzo R1-Documentos específicos.
[org.2.r1.1] Se dispondrá de una documentación de seguridad, desarrollada según lo
reflejado en las guías CCN-STIC que resulten de aplicación.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: org.2.
– Categoría MEDIA: org.2.
– Categoría ALTA: org.2.
3.3 Procedimientos de seguridad [org.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA

– 287 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 10 Esquema Nacional de Seguridad
aplica

aplica aplica

Requisitos.
Se dispondrá de una serie de documentos que detallen de forma clara y precisa cómo
operar los elementos del sistema de información:
– [org.3.1] Cómo llevar a cabo las tareas habituales.
– [org.3.2] Quién debe hacer cada tarea.
– [org.3.3] Cómo identificar y reportar comportamientos anómalos.
– [org.3.4.] La forma en que se ha de tratar la información en consideración al nivel de
seguridad que requiere, precisando cómo efectuar:
a) Su control de acceso.
b) Su almacenamiento.
c) La realización de copias.
d) El etiquetado de soportes.
e) Su transmisión telemática.
f) Cualquier otra actividad relacionada con dicha información.
Refuerzo R1-Validación de procedimientos.
[org.3.r1.1] Se requerirá la validación de los procedimientos de seguridad por la
autoridad correspondiente.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: org.3.
– Categoría MEDIA: org.3.
– Categoría ALTA: org.3.
3.4 Proceso de autorización [org.4].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Se establecerá un proceso formal de autorizaciones que cubra todos los elementos del
sistema de información concernidos:
– [org.4.1] Utilización de instalaciones, habituales y alternativas.
– [org.4.2] Entrada de equipos en producción, en particular, equipos que involucren
criptografía.
– [org.4.3] Entrada de aplicaciones en producción.
– [org.4.4] Establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros sistemas.
– [org.4.5] Utilización de medios de comunicación, habituales y alternativos.
– [org.4.6] Utilización de soportes de información.
– [org.4.7] Utilización de equipos móviles. Se entenderá por equipos móviles
ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles u otros de naturaleza análoga.
– [org.4.8] Utilización de servicios de terceros, bajo contrato o convenio, concesión,
encargo, etc.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: org.4.
– Categoría MEDIA: org.4.
– Categoría ALTA: org.4.
4. Marco operacional [op]
El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para proteger la operación
del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.
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4.1 Planificación [op.pl].
4.1.1 Análisis de riesgos [op.pl.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 + R2

Requisitos.
Se realizará un análisis de riesgos informal, realizado en lenguaje natural. Es decir, una
exposición textual que:
–
–
–
–

[op.pl.1.1] Identifique los activos más valiosos del sistema. (Ver op.exp.1).
[op.pl.1.2] Identifique las amenazas más probables.
[op.pl.1.3] Identifique las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
[op.pl.1.4] Identifique los principales riesgos residuales.

Refuerzo R1-Análisis de riesgos semiformal.
Se deberá realizar un análisis de riesgos semiformal, usando un lenguaje específico, con
un catálogo básico de amenazas y una semántica definida. Es decir, una presentación con
tablas que:
–
–
–
–

[op.pl.1.r1.1] Valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.
[op.pl.1.r1.2] Cuantifique las amenazas más probables.
[op.pl.1.r1.3] Valore las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
[op.pl.1.r1.4] Valore el riesgo residual.

Refuerzo R2-Análisis de riesgos formal.
Se deberá realizar un análisis formal, usando un lenguaje específico, con un fundamento
matemático reconocido internacionalmente, que:
–
–
–
–

[op.pl.1.r2.1] Valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.
[op.pl.1.r2.2] Cuantifique las amenazas posibles.
[op.pl.1.r2.3] Valore y priorice las salvaguardas adecuadas.
[op.pl.1.r2.4] Valore y asuma formalmente el riesgo residual.

Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.pl.1.
– Categoría MEDIA: op.pl.1 + R1.
– Categoría ALTA: op.pl.1 + R2.
4.1.2 Arquitectura de seguridad [op.pl.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
ALTA
aplica
+ R1 +R1+R2+R3

Requisitos.
La seguridad del sistema será objeto de un planteamiento integral detallando, al menos,
los siguientes aspectos:
– [op.pl.2.1] Documentación de las instalaciones, incluyendo áreas y puntos de acceso.
– [op.pl.2.2] Documentación del sistema, incluyendo equipos, redes internas y
conexiones al exterior, y puntos de acceso al sistema (puestos de trabajo y consolas de
administración).
– [op.pl.2.3] Esquema de líneas de defensa, incluyendo puntos de interconexión a otros
sistemas o a otras redes (en especial, si se trata de internet o redes públicas en general);
cortafuegos, DMZ, etc.; y la utilización de tecnologías diferentes para prevenir
vulnerabilidades que pudieran perforar simultáneamente varias líneas de defensa.
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– [op.pl.2.4] Sistema de identificación y autenticación de usuarios, incluyendo el uso de
claves concertadas, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras de naturaleza
análoga, y el uso de ficheros o directorios para autenticar al usuario y determinar sus
derechos de acceso.
Refuerzo R1-Sistema de gestión.
[op.pl.2.r1.1] Sistema de gestión, relativo a la planificación, organización y control de los
recursos relativos a la seguridad de la información.
Refuerzo R2-Sistema de gestión de la seguridad con mejora continua.
[op.pl.2.r2.1] Sistema de gestión de la seguridad de la información, con actualización y
aprobación periódica.
Refuerzo R3-Validación de datos.
[op.pl.2.r3.1] Controles técnicos internos, incluyendo la validación de datos de entrada,
salida y datos intermedios.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.pl.2.
– Categoría MEDIA: op.pl.2 + R1.
– Categoría ALTA: op.pl.2 + R1 + R2 + R3.
4.1.3 Adquisición de nuevos componentes [op.pl.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Se establecerá un proceso formal para planificar la adquisición de nuevos componentes
del sistema, proceso que:
– [op.pl.3.1] Atenderá a las conclusiones del análisis de riesgos ([op.pl.1]).
– [op.pl.3.2] Será acorde a la arquitectura de seguridad escogida ([op.pl.2]).
– [op.pl.3.3] Contemplará las necesidades técnicas, de formación y de financiación, de
forma conjunta.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.pl.3.
– Categoría MEDIA: op.pl.3.
– Categoría ALTA: op.pl.3.
4.1.4 Dimensionamiento / gestión de la capacidad [op.pl.4].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica + R1 + R1

Requisitos.
Con carácter previo a la puesta en explotación, se realizará un estudio que cubrirá los
siguientes aspectos:
– [op.pl.4.1] Necesidades de procesamiento.
– [op.pl.4.2] Necesidades de almacenamiento de información: durante su procesamiento
y durante el periodo que deba retenerse.
– [op.pl.4.3] Necesidades de comunicación.
– [op.pl.4.4] Necesidades de personal: cantidad y cualificación profesional.
– [op.pl.4.5] Necesidades de instalaciones y medios auxiliares.
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Refuerzo R1 –Mejora continua de la gestión de la capacidad.
– [op.pl.4.r1.1] Se realizará una previsión de la capacidad y se mantendrá actualizada
durante todo el ciclo de vida del sistema.
– [op.pl.4.r1.2] Se emplearán herramientas y recursos para la monitorización de la
capacidad.
Aplicación de la medida (por disponibilidad):
– Nivel BAJO: op.pl.4.
– Nivel MEDIO: op.pl.4 + R1.
– Nivel ALTO: op.pl.4 + R1.
4.1.5 Componentes certificados [op.pl.5].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
aplica aplica

Requisitos.
– [op.pl.5.1]. Se utilizará el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (CPSTIC) del CCN, para seleccionar los
productos o servicios suministrados por un tercero que formen parte de la arquitectura de
seguridad del sistema y aquellos que se referencien expresamente en las medidas de este
real decreto.
En caso de que no existan productos o servicios en el CPSTIC que implementen las
funcionalidades requeridas, se utilizarán productos certificados de acuerdo a lo descrito en el
artículo 19.
Una Instrucción Técnica de Seguridad detallará los criterios relativos a la adquisición de
productos de seguridad.
– [op.pl.5.2] Si el sistema suministra un servicio de seguridad a un tercero bajo el
alcance del ENS, el producto o productos que en los que se sustente dicho servicio debe
superar un proceso de cualificación y ser incluido en el CPSTIC, o aportar una certificación
que cumpla con los requisitos funcionales de seguridad y de aseguramiento de acuerdo a lo
establecido en el artículo 19.
Refuerzo R1-Protección de emisiones electromagnéticas.
[op.pl.5.r1.1] La información deberá ser protegida frente a las amenazas TEMPEST de
acuerdo con la normativa en vigor.
Refuerzo R2 - Lista de componentes software.
[op.pl.5.r2.1] Cada producto y servicio incluirá en su descripción una lista de
componentes software, acorde a lo especificado en [mp.sw.1.r5].
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: op.pl.5.
– Categoría ALTA: op.pl.5.
4.2 Control de acceso [op.acc].
El control de acceso comprende el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas
tendentes a permitir o denegar a una entidad, usuario o proceso, el acceso a un recurso del
sistema para la realización de una acción concreta.
Los mecanismos de control de acceso deberán equilibrar la facilidad de uso y la
protección de la información y los servicios, primando una u otra característica atendiendo a
la categoría de seguridad del sistema.
Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación y
autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas
responsabilidades, en los casos en que sea necesario, las medidas de seguridad locales se
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acompañarán de los correspondientes acuerdos de colaboración que delimiten mecanismos
y procedimientos para la atribución y ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada
sistema ([op.ext]).
4.2.1 Identificación [op.acc.1].
dimensiones T A
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica + R1 + R1

Requisitos.
La identificación de los usuarios del sistema se realizará de acuerdo con lo que se indica
a continuación:
– [op.acc.1.1] Se podrá utilizar como identificador único los sistemas de identificación
previstos en la normativa de aplicación, entre ellos, los sistemas de clave concertada y
cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
– [op.acc.1.2] Cuando el usuario tenga diferentes roles frente al sistema (como
ciudadano o usuario final, como trabajador del organismo o como administrador de los
sistemas, por ejemplo) recibirá identificadores singulares para cada perfil, de forma que se
recaben siempre los correspondientes registros de actividad, delimitándose los privilegios
correspondientes a cada perfil.
– [op.acc.1.3] Cada entidad (entidad, usuario o proceso) que accede al sistema, contará
con un identificador singular que permita conocer el destinatario de los mismos y los
derechos de acceso que recibe, así como las acciones realizadas por cada entidad.
– [op.acc.1.4] Las cuentas de usuario se gestionarán de la siguiente forma:
a) Cada cuenta (de entidad, usuario o proceso) estará asociada a un identificador único.
b) Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el usuario deja la
organización; cuando el usuario cesa en la función para la cual se requería la cuenta de
usuario; o, cuando la persona que la autorizó da orden en sentido contrario.
c) Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las necesidades
de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las mismas. A este periodo se le
denominará «periodo de retención».
– [op.acc.1.5] En los supuestos de comunicaciones electrónicas, las partes intervinientes
se identificarán atendiendo a los mecanismos previstos en la legislación europea y nacional
en la materia, con la siguiente correspondencia entre los niveles de la dimensión de
autenticidad de los sistemas de información a los que se tiene acceso y los niveles de
seguridad (bajo, sustancial, alto) de los sistemas de identificación electrónica previstos en el
Reglamento (UE) n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva
1999/93/CE y sus normas de desarrollo o ejecución que resulten de aplicación:
a) Si se requiere un nivel BAJO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de
seguridad bajo, sustancial o alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014).
b) Si se requiere un nivel MEDIO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de
seguridad sustancial o alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014).
c) Si se requiere un nivel ALTO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de
seguridad alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014).
Refuerzo R1-Identificación avanzada.
– [op.acc.1.r1.1] La identificación del usuario permitirá al Responsable del Sistema, al
Responsable de la Seguridad o a sus respectivos administradores delegados, singularizar a
la persona asociada al mismo, así como sus responsabilidades en el sistema.
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– [op.acc.1.r1.2] Los datos de identificación serán utilizados por el sistema para
determinar los privilegios del usuario conforme a los requisitos de control de acceso
establecidos en la documentación de seguridad.
– [op.acc.1.r1.3] Se asegurará la existencia de una lista actualizada de usuarios
autorizados y mantenida por el administrador del sistema/de la seguridad del sistema.
Aplicación de la medida (por trazabilidad y autenticidad).
– Nivel BAJO: op.acc.1.
– Nivel MEDIO: op.acc.1 +R1.
– Nivel ALTO: op.acc.1+ R1.
4.2.2 Requisitos de acceso [op.acc.2].
dimensiones C I T A
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica aplica + R1

Requisitos.
– [op.acc.2.1] Los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que impida
su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de acceso suficientes.
– [op.acc.2.2] Los derechos de acceso de cada recurso, se establecerán según las
decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose a la política y normativa de
seguridad del sistema.
– [op.acc.2.3] Particularmente, se controlará el acceso a los componentes del sistema
operativo y a sus ficheros o registros de configuración.
Refuerzo R1-Privilegios de acceso.
– [op.acc.2.r1.1] Todos los usuarios autorizados deben tener un conjunto de atributos de
seguridad (privilegios) que puedan ser mantenidos individualmente.
– [op.acc.2.r1.2] Los privilegios de acceso se implementarán para restringir el tipo de
acceso que un usuario puede tener (lectura, escritura, modificación, borrado, etc.).
Refuerzo R2-Control de acceso a dispositivos.
– [op.acc.2.r2.1] Se dispondrá de soluciones que permitan establecer controles de
acceso a los dispositivos en función de la política de seguridad de la organización.
Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).
– Nivel BAJO: op.acc.2.
– Nivel MEDIO: op.acc.2.
– Nivel ALTO: op.acc.2+ R1.
4.2.3 Segregación de funciones y tareas [op.acc.3].
dimensiones C I T A
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica + R1

Requisitos.
El sistema de control de acceso se organizará de forma que se exija la concurrencia de
dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo
individuo autorizado pueda abusar de sus derechos para cometer alguna acción ilícita o no
autorizada.
– [op.acc.3.1] Siempre que sea posible, las capacidades de desarrollo y operación no
recaerán en la misma persona.
– [op.acc.3.2] Siempre que sea posible, las personas que autorizan y controlan el uso
serán distintas.
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Refuerzo R1-Segregación rigurosa.
– [op.acc.3.r1.1] Siempre que sea posible, la misma persona no aunará funciones de
configuración y mantenimiento del sistema.
– [op.acc.3.r1.2] La misma persona no puede aunar funciones de auditoría o supervisión
con cualquier otra función.
Refuerzo R2-Privilegios de auditoría.
– [op.acc.3.r2.1] Existirán cuentas con privilegios de auditoría estrictamente controladas
y personalizadas.
Refuerzo R3-Acceso a la información de seguridad.
– [op.acc.3.r3.1] El acceso a la información de seguridad del sistema estará permitido
únicamente a los administradores de seguridad/sistema autorizados, utilizando los
mecanismos de acceso imprescindibles (consola, interfaz web, acceso remoto, etc.).
Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: op.acc.3.
– Nivel ALTO: op.acc.3 + R1.
4.2.4 Proceso de gestión de derechos de acceso [op.acc.4].
dimensiones C I T A
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica aplica aplica

Requisitos.
Los derechos de acceso de cada entidad, usuario o proceso se limitarán atendiendo a
los siguientes principios:
– [op.acc.4.1] Todo acceso estará prohibido, salvo autorización expresa.
– [op.acc.4.2] Mínimo privilegio: los privilegios de cada entidad, usuario o proceso se
reducirán al mínimo imprescindible para cumplir sus obligaciones o funciones.
– [op.acc.4.3] Necesidad de conocer y responsabilidad de compartir: los privilegios se
asignarán de forma que las entidades, usuarios o procesos sólo accederán al conocimiento
de aquella información requerida para cumplir sus obligaciones o funciones. La información
es patrimonio del organismo y toda aquella que resulte necesaria para el usuario estará a su
disposición.
– [op.acc.4.4] Capacidad de autorizar: Exclusivamente el personal con competencia
para ello podrá conceder, alterar o anular la autorización de acceso a los recursos, conforme
a los criterios establecidos por su responsable. Los permisos de acceso se revisarán de
forma periódica.
– [op.acc.4.5] Se establecerá una política específica de acceso remoto, requiriéndose
autorización expresa.
Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).
Nivel BAJO: op.acc.4.
Nivel MEDIO: op.acc.4.
Nivel ALTO: op.acc.4.
4.2.5 Mecanismo de autenticación (usuarios externos) [op.acc.5].
Referente a usuarios que no son usuarios de la organización.
Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos y calidades exigibles a cada tipo de
factor de autenticación en función de los niveles de seguridad requeridos por el sistema de
información el que se accede y los privilegios concedidos al usuario.
dimensiones C I T A
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nivel

BAJO
MEDIO
ALTO
+ [R1 o R2 o R3 o R4] + [R2 o R3 o R4] + R5 + [R2 o R3 o R4] + R5

Requisitos.
– [op.acc.5.1] Antes de proporcionar las credenciales de autenticación a las entidades,
usuarios o procesos, estos deberán haberse identificado y registrado de manera fidedigna
ante el sistema o ante un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza o un proveedor de
identidad electrónica reconocido por las administraciones públicas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
– [op.acc.5.2] Antes de activar el mecanismo de autenticación, el usuario reconocerá
que las ha recibido y que conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en
particular, el deber de custodia diligente, la protección de su confidencialidad y el deber de
notificación inmediata en caso de pérdida.
– [op.acc.5.3] Las credenciales estarán bajo el control exclusivo del usuario y se
activarán una vez estén bajo su control efectivo.
– [op.acc.5.4] Las credenciales se cambiarán con una periodicidad marcada por la
política de seguridad de la organización.
– [op.acc.5.5] Las credenciales serán inhabilitadas -pudiendo ser regeneradas, en su
caso-, cuando conste o se sospeche su pérdida, compromiso o revelación a entidades
(personas, equipos o procesos) no autorizadas.
– [op.acc.5.6] Las credenciales serán inhabilitadas cuando la entidad (persona, equipo o
proceso) que autentican termina su relación con el sistema.
– [op.acc.5.7] Antes de autorizar el acceso, la información presentada por el sistema
será la mínima imprescindible para que el usuario se autentique, evitando todo aquello que
pueda, directa o indirectamente, revelar información sobre el sistema o la cuenta, sus
características, su operación o su estado. Las credenciales solamente se validarán cuando
se tengan todos los datos necesarios y, si se rechaza, no se informará del motivo del
rechazo.
– [op.acc.5.8] El número de intentos permitidos será limitado, bloqueando la oportunidad
de acceso una vez superado tal número, y requiriendo una intervención específica para
reactivar la cuenta, que se describirá en la documentación.
– [op.acc.5.9] El sistema informará al usuario de sus derechos u obligaciones
inmediatamente después de obtener el acceso.
Refuerzo R1-Contraseñas.
– [op.acc.5.r1.1] Se empleará una contraseña como mecanismo de autenticación.
– [op.acc.5.r1.2] Se impondrán normas de complejidad mínima y robustez frente a
ataques de adivinación (ver guías CCN-STIC).
Refuerzo R2-Contraseña + OTP.
– [op.acc.5.r2.1] Se requerirá una contraseña de un solo uso (OTP, en inglés) como
complemento a la contraseña de usuario.
Refuerzo R3-Certificados.
– [op.acc.5.r3.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de
autenticación.
– [op.acc.5.r3.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo
PIN o biométrico.
– [op.acc.5.r3.3] Las credenciales utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un
registro previo presencial, o bien telemático, usando un certificado electrónico cualificado.
Refuerzo R4-Certificados en dispositivo físico.
– [op.acc.5.r4.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de
autenticación, en soporte físico (tarjeta o similar) usando algoritmos, parámetros y
dispositivos autorizados por el CCN.
– [op.acc.5.r4.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo
PIN o biométrico.
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– [op.acc.5.r4.3] Las credenciales utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un
registro previo presencial, o bien telemático, usando certificado electrónico cualificado.
Refuerzo R5-Registro.
– [op.acc.5.r5.1] Se registrarán los accesos con éxito y los fallidos.
– [op.acc.5.r5.2] Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.
Refuerzo R6-Limitación de la ventana de acceso.
– [op.acc.5.r6.1] Se definirán aquellos puntos en los que el sistema requerirá una
renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular, no bastando con
la sesión establecida.
Refuerzo R7-Suspensión por no utilización.
– [op.acc.5.r7.1] Las credenciales se suspenderán tras un periodo definido de no
utilización.
Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).
– Nivel BAJO: op.acc.5 + [R1 o R2 o R3 o R4].
– Nivel MEDIO: op.acc.5 + [R2 o R3 o R4] + R5.
– Nivel ALTO: op.acc.5 + [R2 o R3 o R4] + R5.
4.2.6 Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización) [op.acc.6].
Esta medida se refiere a personal del organismo, propio o contratado, estable o
circunstancial, que pueda tener acceso a información contenida en el sistema.
Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos y calidades exigibles a cada tipo de
factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad requeridos por el sistema de
información el que se accede y los privilegios concedidos al usuario.
dimensiones C I T A
nivel
BAJO
+ [R1 o R2 o R3 o R4] +
R8 + R9

MEDIO
+ [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 +
R8 + R9

ALTO
+ [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R6
+ R7 + R8 + R9

Requisitos.
– [op.acc.6.1] Antes de proporcionar las credenciales a los usuarios, estos deberán
conocer y aceptar la política de seguridad del organismo en los aspectos que les afecten.
– [op.acc.6.2] Antes de activar el mecanismo de autenticación, el usuario reconocerá
que ha recibido las credenciales de acceso y que conoce y acepta las obligaciones que
implica su tenencia, en particular, el deber de custodia diligente, la protección de su
confidencialidad y el deber de notificación inmediata en caso de pérdida.
– [op.acc.6.3] Las credenciales estarán bajo el control exclusivo del usuario y se
activarán una vez estén bajo su control efectivo.
– [op.acc.6.4] Las credenciales se cambiarán con una periodicidad marcada por la
política de seguridad de la organización.
– [op.acc.6.5] Las credenciales serán inhabilitadas -pudiendo ser regeneradas, en su
caso-, cuando conste o se sospeche su pérdida, compromiso o revelación a entidades
(personas, equipos o procesos) no autorizadas.
– [op.acc.6.6] Las credenciales serán inhabilitadas cuando el usuario que autentican
termina su relación con el sistema.
– [op.acc.6.7] Antes de autorizar el acceso, la información presentada por el sistema
será la mínima imprescindible para que el usuario se autentique, evitando todo aquello que
pueda, directa o indirectamente, revelar información sobre el sistema o la cuenta, sus
características, su operación o su estado. Las credenciales solamente se validarán cuando
se tengan todos los datos necesarios y, si se rechaza, no se informará del motivo del
rechazo.
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– [op.acc.6.8] El número de intentos permitidos será limitado, bloqueando la oportunidad
de acceso una vez superado tal número, y requiriendo una intervención específica para
reactivar la cuenta, que se describirá en la documentación.
– [op.acc.6.9] El sistema informará al usuario de sus derechos u obligaciones
inmediatamente después de obtener el acceso.
Refuerzo R1-Contraseñas.
– [op.acc.6.r1.1] Se empleará una contraseña como mecanismo de autenticación
cuando el acceso se realiza desde zonas controladas y sin atravesar zonas no controladas
(véase refuerzo R8).
– [op.acc.6.r1.2] Se impondrán normas de complejidad mínima y robustez frente a
ataques de adivinación (ver guías CCN-STIC).
Refuerzo R2-Contraseña + otro factor de autenticación.
– [op.acc.6.r2.1] Se requerirá un segundo factor tal como «algo que se tiene», es decir,
un dispositivo, una contraseña de un solo uso (OTP, en inglés) como complemento a la
contraseña de usuario, o «algo que se es».
Refuerzo R3-Certificados.
– [op.acc.6.r3.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de
autenticación.
– [op.acc.6.r3.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo
PIN o biométrico.
Refuerzo R4-Certificados en dispositivo físico.
– [op.acc.6.r4.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de
autenticación, en soporte físico (tarjeta o similar) usando algoritmos, parámetros y
dispositivos autorizados por el CCN.
– [op.acc.6.r4.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo
PIN o biométrico.
Refuerzo R5-Registro.
– [op.acc.6.r5.1] Se registrarán los accesos con éxito y los fallidos.
– [op.acc.6.r5.2] Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.
Refuerzo R6-Limitación de la ventana de acceso.
– [op.acc.6.r6.1] Se definirán aquellos puntos en los que el sistema requerirá una
renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular, no bastando con
la sesión establecida.
Refuerzo R7-Suspensión por no utilización.
– [op.acc.6.r7.1] Las credenciales se suspenderán tras un periodo definido de no
utilización.
Refuerzo R8-Doble factor para acceso desde o a través de zonas no controladas.
Se denomina «zona controlada» aquella que no es de acceso público, requiriéndose que
el usuario, antes de tener acceso al equipo, se haya autenticado previamente de alguna
forma (control de acceso a las instalaciones), diferente del mecanismo de autenticación
lógica frente al sistema. Un ejemplo de zona no controlada es Internet.
– [op.acc.6.r8.1] Para el acceso desde o a través de zonas no controladas se requerirá
un doble factor de autenticación: R2, R3 o R4.
Refuerzo R9-Acceso remoto (todos los niveles).
– [op.acc.6.r9.1] Será de aplicación la ITS de Interconexión de sistemas de información.
– [op.acc.6.r9.2] El acceso remoto deberá considerar los siguientes aspectos:
a) Ser autorizado por la autoridad correspondiente.
b) El tráfico deberá ser cifrado.
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c) Si la utilización no se produce de manera constante, el acceso remoto deberá
encontrarse inhabilitado y habilitarse únicamente cuando sea necesario.
d) Deberán recogerse registros de auditoría de este tipo de conexiones.
Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).
– Nivel BAJO: op.acc.6 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R8 + R9.
– Nivel MEDIO: op.acc.6 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R8 + R9.
– Nivel ALTO: op.acc.6 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R6 + R7 + R8 + R9.
4.3 Explotación [op.exp].
4.3.1 Inventario de activos [op.exp.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
[op.exp.1.1] Se mantendrá un inventario actualizado de todos los elementos del sistema,
detallando su naturaleza e identificando a su responsable; es decir, la persona que toma las
decisiones relativas al mismo.
Refuerzo R1-Inventario de etiquetado.
– [op.exp.1.r1.1] El etiquetado del equipamiento y del cableado formará parte del
inventario.
Refuerzo R2-Identificación periódica de activos.
– [op.exp.1.r2.1] Se dispondrá de herramientas que permitan visualizar de forma
continua el estado de todos los equipos en la red, en particular, los servidores y los
dispositivos de red y de comunicaciones.
Refuerzo R3-Identificación de activos críticos.
– [op.exp.1.r3.1] Se dispondrá de herramientas que permitan categorizar los activos
críticos por contexto de la organización y riesgos de seguridad.
Refuerzo R4-Lista de componentes software.
– [op.exp.1.r4.1] Se mantendrá actualizada una relación formal de los componentes
software de terceros empleados en el despliegue del sistema. Esta lista incluirá librerías
software y los servicios requeridos para su despliegue (plataforma o entorno operacional). El
contenido de la lista de componentes será equivalente a lo requerido en [mp.sw.1.r5].
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.1.
– Categoría MEDIA: op.exp.1.
– Categoría ALTA: op.exp.1.
4.3.2 Configuración de seguridad [op.exp.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Se configurarán los equipos previamente a su entrada en operación, de forma que:
– [op.exp.2.1] Se retiren cuentas y contraseñas estándar.
– [op.exp.2.2] Se aplicará la regla de «mínima funcionalidad», es decir:
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a) El sistema debe proporcionar la funcionalidad mínima imprescindible para que la
organización alcance sus objetivos.
b) No proporcionará funciones injustificadas (de operación, administración o auditoría) al
objeto de reducir al mínimo su perímetro de exposición, eliminándose o desactivándose
aquellas funciones que sean innecesarias o inadecuadas al fin que se persigue.
– [op.exp.2.3] Se aplicará la regla de «seguridad por defecto», es decir:
a) Las medidas de seguridad serán respetuosas con el usuario y protegerán a éste,
salvo que se exponga conscientemente a un riesgo.
b) Para reducir la seguridad, el usuario tendrá que realizar acciones conscientes.
c) El uso natural, en los casos que el usuario no ha consultado el manual, será un uso
seguro.
– [op.exp.2.4] Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo
seguro. La gestión del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizará
como si se tratara de máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.2.
– Categoría MEDIA: op.exp.2.
– Categoría ALTA: op.exp.2.
4.3.3 Gestión de la configuración de seguridad [op.exp.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
ALTA
aplica
+ R1 +R1+R2+R3

Requisitos.
Se gestionará de forma continua la configuración de los componentes del sistema, de
forma que:
– [op.exp.3.1] Se mantenga en todo momento la regla de "funcionalidad mínima"
([op.exp.2]).
– [op.exp.3.2] Se mantenga en todo momento la regla de "mínimo privilegio" ([op.exp.2]).
– [op.exp.3.3] El sistema se adapte a las nuevas necesidades, previamente autorizadas.
(Ver [op.acc.4]).
– [op.exp.3.4] El sistema reaccione a vulnerabilidades notificadas. (Ver [op.exp.4]).
– [op.exp.3.5] El sistema reaccione a incidentes. (Ver [op.exp.7]).
– [op.exp.3.6] La configuración de seguridad solamente podrá editarse por personal
debidamente autorizado.
Refuerzo R1-Mantenimiento regular de la configuración.
– [op.exp.3.r1.1] Existirán configuraciones hardware/software, autorizadas y mantenidas
regularmente, para los servidores, elementos de red y estaciones de trabajo.
– [op.exp.3.r1.2] Se verificará periódicamente la configuración hardware/software del
sistema para asegurar que no se han introducido ni instalado elementos no autorizados.
– [op.exp.3.r1.3] Se mantendrá una lista de servicios autorizados para servidores y
estaciones de trabajo.
Refuerzo R2-Responsabilidad de la configuración.
– [op.exp.3.r2.1] La configuración de seguridad del sistema operativo y aplicaciones,
tanto de estaciones y servidores como de la electrónica de red del sistema, será
responsabilidad de un número muy limitado de administradores del sistema.
Refuerzo R3-Copias de seguridad.
– [op.exp.3.r3.1] Se realizarán copias de seguridad de la configuración del sistema de
forma que sea posible reconstruirlo en parte o en su totalidad tras un incidente.
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Refuerzo R4-Aplicación de la configuración.
– [op.exp.3.r4.1] La configuración de seguridad del sistema operativo y de las
aplicaciones se mantendrá actualizada a través de una aplicación o procedimiento manual
que permita la instalación de las correspondientes modificaciones de versión y
actualizaciones de seguridad oportunas.
Refuerzo R5-Control del estado de seguridad de la Configuración.
– [op.exp.3.r5.1] Se dispondrá de herramientas que permitan conocer de forma periódica
el estado de seguridad de la configuración de los dispositivos de red y, en el caso de que
resulte deficiente, permitir su corrección.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.3.
– Categoría MEDIA: op.exp.3 + R1.
– Categoría ALTA: op.exp.3 + R1 + R2 + R3.
4.3.4 Mantenimiento y actualizaciones de seguridad [op.exp.4].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 +R1+R2

Requisitos.
Para mantener el equipamiento físico y lógico que constituye el sistema, se aplicará lo
siguiente:
– [op.exp.4.1] Se atenderá a las especificaciones de los fabricantes en lo relativo a
instalación y mantenimiento de los sistemas, lo que incluirá un seguimiento continuo de los
anuncios de defectos.
– [op.exp.4.2] Se dispondrá de un procedimiento para analizar, priorizar y determinar
cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones. La
priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función de la implantación o no de la
actualización.
– [op.exp.4.3] El mantenimiento solo podrá realizarse por personal debidamente
autorizado.
Refuerzo R1-Pruebas en preproducción.
[op.exp.4.r1.1] Antes de poner en producción una nueva versión o una versión
parcheada, se comprobará en un entorno de prueba controlado y consistente en
configuración al entorno de producción, que la nueva instalación funciona correctamente y
no disminuye la eficacia de las funciones necesarias para el trabajo diario.
Refuerzo R2-Prevención de fallos.
[op.exp.4.r2.1] Antes de la aplicación de las configuraciones, parches y actualizaciones
de seguridad se preverá un mecanismo para revertirlos en caso de aparición de efectos
adversos.
Refuerzo R3-Actualizaciones y pruebas periódicas.
[op.exp.4.r3.1] Se deberá comprobar de forma periódica la integridad del firmware
utilizado en los dispositivos hardware del sistema (infraestructura de red, BIOS, etc.). La
periodicidad de estas comprobaciones seguirá las recomendaciones de la Guía CCN-STIC
que sea de aplicación.
Refuerzo R4 - Monitorización continua.
[op.exp.4.r4.1] Se desplegará a nivel de sistema una estrategia de monitorización
continua de amenazas y vulnerabilidades. Esta estrategia detallará:
1. Los indicadores críticos de seguridad a emplear.
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2. La política de aplicación de parches de seguridad de los componentes software
relacionados en las listas de [op.exp.1.r4], [op.ext.3.r3] y [mp.sw.1.r5]).
3. Los criterios de revisión regular y excepcional de las amenazas sobre el sistema.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.4.
– Categoría MEDIA: op.exp.4 + R1.
– Categoría ALTA: op.exp.4 + R1 + R2.
4.3.5 Gestión de cambios [op.exp.5].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
aplica + R1

Requisitos.
Se mantendrá un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma
que:
– [op.exp.5.1] Los cambios se planificarán para reducir el impacto sobre la prestación de
los servicios afectados. Para ello, todas las peticiones de cambio se registrarán asignando
un número de referencia que permita su seguimiento, de forma equivalente al registro de los
incidentes.
– [op.exp.5.2] La información a registrar para cada petición de cambio será suficiente
para que quien deba autorizarlos no tenga dudas al respecto y permita gestionarlo hasta su
desestimación o implementación.
– [op.exp.5.3] Las pruebas de preproducción, siempre que sea posible realizarlas, se
efectuarán en equipos equivalentes a los de producción, al menos en los aspectos
específicos del cambio.
– [op.exp.5.4] Mediante un análisis de riesgos se determinará si los cambios son
relevantes para la seguridad del sistema. Aquellos cambios que impliquen un riesgo de nivel
ALTO deberán ser aprobados, explícitamente, de forma previa a su implantación, por el
Responsable de la Seguridad.
– [op.exp.5.5] Una vez implementado el cambio, se realizarán las pruebas de aceptación
convenientes. Si son positivas, se actualizará la documentación de configuración (diagramas
de red, manuales, el inventario, etc.), siempre que proceda.
Refuerzo R1-Prevención de fallos.
– [op.exp.5.r1.1] Antes de la aplicación de los cambios, se deberá tener en cuenta la
posibilidad de revertirlos en caso de la aparición de efectos adversos.
– [op.exp.5.r1.2] Todos los fallos en el software y hardware deberán ser comunicados al
responsable designado en la organización de la seguridad.
– [op.exp.5.r1.3] Todos los cambios en el sistema deberán documentarse, incluyendo
una valoración del impacto que dicho cambio supone en la seguridad del sistema.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: op.exp.5.
– Categoría ALTA: op.exp.5+ R1.
4.3.6 Protección frente a código dañino [op.exp.6].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
ALTA
aplica + R1+R2 +R1+R2+R3+R4

Requisitos.
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– [op.exp.6.1] Se dispondrá de mecanismos de prevención y reacción frente a código
dañino, incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
– [op.exp.6.2] Se instalará software de protección frente a código dañino en todos los
equipos: puestos de usuario, servidores y elementos perimetrales.
– [op.exp.6.3] Todo fichero procedente de fuentes externas será analizado antes de
trabajar con él.
– [op.exp.6.4] Las bases de datos de detección de código dañino permanecerán
permanentemente actualizadas.
– [op.exp.6.5] El software de detección de código dañino instalado en los puestos de
usuario deberá estar configurado de forma adecuada e implementará protección en tiempo
real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Refuerzo R1-Escaneo periódico.
– [op.exp.6.r1.1] Todo el sistema se escaneará regularmente para detectar código
dañino.
Refuerzo R2-Revisión preventiva del sistema.
– [op.exp.6.r2.1] Las funciones críticas se analizarán al arrancar el sistema en
prevención de modificaciones no autorizadas.
Refuerzo R3 - Lista blanca.
– [op.exp.6.r3.1] Solamente se podrán ejecutar aquellas aplicaciones previamente
autorizadas. Se implementará una lista blanca para impedir la ejecución de aplicaciones no
autorizadas.
Refuerzo R4-Capacidad de respuesta en caso de incidente.
– [op.exp.6.r4.1] Se emplearán herramientas de seguridad orientadas a detectar,
investigar y resolver actividades sospechosas en puestos de usuario y servidores (EDR Endpoint Detection and Response).
Refuerzo R5-Configuración de la herramienta de detección de código dañino.
– [op.exp.6.r5.1] El software de detección de código dañino permitirá realizar
configuraciones avanzadas y revisar el sistema en el arranque y cada vez que se conecte un
dispositivo extraíble.
– [op.exp.6.r5.2] El software de detección de código dañino instalado en servidores y
elementos perimetrales deberá estar configurado de forma adecuada e implementará
protección en tiempo real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.6.
– Categoría MEDIA: op.exp.6+ R1 + R2.
– Categoría ALTA: op.exp.6+ R1 + R2 + R3 + R4.
4.3.7 Gestión de incidentes [op.exp.7].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
ALTA
aplica + R1+R2 + R1+R2+ R3

Requisitos.
– [op.exp.7.1] Se dispondrá de un proceso integral para hacer frente a los incidentes que
puedan tener un impacto en la seguridad del sistema, que incluya el informe de eventos de
seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la
notificación.
– [op.exp.7.2] La gestión de incidentes que afecten a datos personales tendrá en cuenta
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos; la Ley Orgánica 3/2018, de 5
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de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como el resto de normativa
de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en este real decreto.
Refuerzo R1-Notificación.
– [op.exp.7.r1.1] Se dispondrá de soluciones de ventanilla única para la notificación de
incidentes al CCN-CERT, que permita la distribución de notificaciones a las diferentes
entidades de manera federada, utilizando para ello dependencias administrativas
jerárquicas.
Refuerzo R2 –Detección y Respuesta.
El proceso integral para hacer frente a los incidentes que puedan tener un impacto en la
seguridad del sistema ([op.exp.7.1]) deberá incluir:
– [op.exp.7.r2.1] Implantación de medidas urgentes, incluyendo la detención de
servicios, el aislamiento del sistema afectado, la recogida de evidencias y protección de los
registros, según convenga al caso.
– [op.exp.7.r2.2] Asignación de recursos para investigar las causas, analizar las
consecuencias y resolver el incidente.
– [op.exp.7.r2.3] Informar del incidente a los responsables de la información y servicios
afectados y de las actuaciones llevadas a cabo para su resolución.
– [op.exp.7.r2.4] Medidas para:
a) Prevenir que se repita el incidente.
b) Incluir en los procedimientos de usuario la identificación y forma de tratar el incidente.
c) Actualizar, extender, mejorar u optimizar los procedimientos de resolución de
incidentes.
Refuerzo R3-Reconfiguración dinámica.
La reconfiguración dinámica del sistema persigue detener, desviar o limitar ataques,
acotando los daños.
– [op.exp.7.r3.1] La reconfiguración dinámica incluye, por ejemplo, cambios en las reglas
de los enrutadores (routers), listas de control de acceso, parámetros del sistema de
detección / prevención de intrusiones y reglas en los cortafuegos y puertas de enlace,
aislamiento de elementos críticos y aislamiento de las copias de seguridad.
– [op.exp.7.r3.2] El organismo adaptará los procedimientos de reconfiguración dinámica
reaccionando a los anuncios recibidos del CCN-CERT relativos a ciberamenazas
sofisticadas y campañas de ataques.
Refuerzo R4-Prevención y Respuesta Automática.
– [op.exp.7.r4.1] Se dispondrá de herramientas que automaticen el proceso de
prevención y respuesta mediante la detección e identificación de anomalías, la segmentación
dinámica de la red para reducir la superficie de ataque, el aislamiento de dispositivos críticos,
etc.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.7.
– Categoría MEDIA: op.exp.7+ R1 + R2.
– Categoría ALTA: op.exp.7+ R1 + R2 + R3.
4.3.8 Registro de la actividad [op.exp.8].
dimensiones T
nivel
BAJO
MEDIO
ALTO
aplica +R1+R2+R3+R4 +R1+R2+R3+R4+R5

Requisitos.
Se registrarán las actividades en el sistema, de forma que:
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– [op.exp.8.1] Se generará un registro de auditoría, que incluirá, al menos, el
identificador del usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, sobre qué información
se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del evento (fallo o éxito), según la política
de seguridad y los procedimientos asociados a la misma.
– [op.exp.8.2] Se activarán los registros de actividad en los servidores.
Refuerzo R1-Revisión de los registros.
– [op.exp.8.r1.1] Se revisarán informalmente, de forma periódica, los registros de
actividad, buscando patrones anormales.
Refuerzo R2-Sincronización del reloj del sistema.
– [op.exp.8.r2.1] El sistema deberá disponer de una referencia de tiempo (timestamp)
para facilitar las funciones de registro de eventos y auditoría. La modificación de la referencia
de tiempo del sistema será una función de administración y, en caso de realizarse su
sincronización con otros dispositivos, deberán utilizarse mecanismos de autenticación e
integridad.
Refuerzo R3-Retención de registros.
– [op.exp.8.r3.1] En la documentación de seguridad del sistema se deberán indicar los
eventos de seguridad que serán auditados y el tiempo de retención de los registros antes de
ser eliminados.
Refuerzo R4-Control de acceso.
– [op.exp.8.r4.1] Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los
mismos, solamente podrán ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado.
Refuerzo R5-Revisión automática y correlación de eventos.
– [op.exp.8.r5.1] El sistema deberá implementar herramientas para analizar y revisar la
actividad del sistema y la información de auditoría, en búsqueda de comprometimientos de la
seguridad posibles o reales.
– [op.exp.8.r5.2] Se dispondrá de un sistema automático de recolección de registros,
correlación de eventos y respuesta automática ante los mismos.
Aplicación de la medida (por trazabilidad).
– Nivel BAJO: op.exp.8.
– Nivel MEDIO: op.exp.8 + R1 + R2 + R3 + R4.
– Nivel ALTO: op.exp.8 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5.
4.3.9 Registro de la gestión de incidentes [op.exp.9].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Se registrarán todas las actuaciones relacionadas con la gestión de incidentes, de forma
que:
– [op.exp.9.1] Se registrarán los reportes iniciales, intermedios y finales de los
incidentes, las actuaciones de emergencia y las modificaciones del sistema derivadas del
incidente.
– [op.exp.9.2] Se registrará aquella evidencia que pueda dirimirse en un ámbito
jurisdiccional, especialmente cuando el incidente pueda comportar acciones disciplinarias
sobre el personal interno, sobre proveedores externos o en la persecución de delitos. En la
determinación de la composición y detalle de estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento
legal especializado.
– [op.exp.9.3] Como consecuencia del análisis de los incidentes, se revisará la
determinación de los eventos auditables.
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Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.9.
– Categoría MEDIA: op.exp.9.
– Categoría ALTA: op.exp.9.
4.3.10 Protección de claves criptográficas [op.exp.10].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 + R1

Requisitos.
– [op.exp.10.1] Las claves criptográficas se protegerán durante todo su ciclo de vida: (1)
generación, (2) transporte al punto de explotación, (3) custodia durante la explotación, (4)
archivo posterior a su retirada de explotación activa y (5) destrucción final.
– [op.exp.10.2] Los medios de generación estarán aislados de los medios de
explotación.
– [op.exp.10.3] Las claves retiradas de operación que deban ser archivadas, lo serán en
medios aislados de los de explotación.
Refuerzo R1-Algoritmos autorizados.
– [op.exp.10.r1.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.
Refuerzo R2-Protección avanzada de claves criptográficas.
– [op.exp.10.r2.1] Se emplearán cifradores que cumplan con los requisitos establecidos
en la guía CCN-STIC que sea de aplicación.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.exp.10.
– Categoría MEDIA: op.exp.10 + R1.
– Categoría ALTA: op.exp.10 + R1.
4.4 Recursos externos [op.ext].
Cuando la organización utilice recursos externos (servicios, productos, instalaciones o
personal), mantendrá la plena responsabilidad de los riesgos para la información tratada o
los servicios prestados, debiendo adoptar las medidas necesarias para ejercer su
responsabilidad y mantener el control en todo momento.
4.4.1 Contratación y acuerdos de nivel de servicio [op.ext.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
aplica aplica

Requisitos.
– [op.ext.1.1] Con anterioridad a la efectiva utilización de los recursos externos se
establecerá contractualmente un Acuerdo de Nivel de Servicio, que incluirá las
características del servicio prestado, lo que debe entenderse como «servicio mínimo
admisible», así como, la responsabilidad del prestador y las consecuencias de eventuales
incumplimientos.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: op.ext.1.
– Categoría ALTA: op.ext.1.
4.4.2 Gestión diaria [op.ext.2].
– 305 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 10 Esquema Nacional de Seguridad
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
aplica aplica

Requisitos.
Se establecerá lo siguiente:
– [op.ext.2.1] Un sistema rutinario para medir el cumplimiento de las obligaciones de
servicio, incluyendo el procedimiento para neutralizar cualquier desviación fuera del margen
de tolerancia acordado ([op.ext.1]).
– [op.ext.2.2] El mecanismo y los procedimientos de coordinación para llevar a cabo las
tareas de mantenimiento de los sistemas comprendidos en el acuerdo, que contemplarán los
supuestos de incidentes y desastres (ver [op.exp.7]).
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: op.ext.2.
– Categoría ALTA: op.ext.2.
4.4.3 Protección de la cadena de suministro [op.ext.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
n.a. aplica

Requisitos.
– [op.ext.3.1] Se analizará el impacto que puede tener sobre el sistema un incidente
accidental o deliberado que tenga su origen en la cadena de suministro.
– [op.ext.3.2] Se estimará el riesgo sobre el sistema por causa del impacto estimado en
el punto anterior.
– [op.ext.3.3] Se tomarán medidas de contención de los impactos estimados en los
puntos anteriores.
Refuerzo R1-Plan de contingencia.
– [op.ext.3.r1.1] El plan de continuidad de la organización deberá tener en cuenta la
dependencia de proveedores externos críticos.
– [op.ext.3.r1.2] Se deberán realizar pruebas o ejercicios de continuidad, incluyendo
escenarios en los que falla un proveedor.
Refuerzo R2-Sistema de gestión de la seguridad.
– [op.ext.3.r2.1] Se implementará un sistema de protección de los procesos y flujos de
información en las relaciones en línea (online) entre los distintos integrantes de la cadena de
suministro.
Refuerzo R3-Lista de componentes software.
– [op.ext.3.r3.1] Se mantendrá actualizado un registro formal que contenga los detalles y
las relaciones de la cadena de suministro de los diversos componentes utilizados en la
construcción de programas informáticos, acorde a lo especificado en [mp.sw.1.r5]. Esta lista
será proporcionada por el proveedor de la aplicación, librería o producto suministrado.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: no aplica.
– Categoría ALTA: op.ext.3.
4.4.4 Interconexión de sistemas [op.ext.4].
Se denomina interconexión al establecimiento de enlaces con otros sistemas de
información para el intercambio de información y servicios.
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dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
aplica + R1

Requisitos.
– [op.ext.4.1] Todos los intercambios de información y prestación de servicios con otros
sistemas deberán ser objeto de una autorización previa. Todo flujo de información estará
prohibido salvo autorización expresa.
– [op.ext.4.2] Para cada interconexión se documentará explícitamente: las
características de la interfaz, los requisitos de seguridad y protección de datos y la
naturaleza de la información intercambiada.
Refuerzo R1-Coordinación de actividades.
– [op.ext.4.r1.1] Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación,
autenticación y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas
responsabilidades, las medidas de seguridad locales se acompañarán de los
correspondientes mecanismos y procedimientos de coordinación para la atribución y
ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada sistema.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: op.ext.4.
– Categoría ALTA: op.ext.4 + R1.
4.5 Servicios en la nube [op.nub].
4.5.1 Protección de servicios en la nube [op.nub.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 +R1+R2

Requisitos.
– [op.nub.1.1] Los sistemas que suministran un servicio en la nube a organismos del
sector público deberán cumplir con el conjunto de medidas de seguridad en función del
modelo de servicio en la nube que presten: Software como Servicio (Software as a Service,
SaaS), Plataforma como Servicio (Platform as a Service, PaaS) e Infraestructura como
Servicio (Infrastructure as a Service, IaaS) definidas en las guías CCN-STIC que sean de
aplicación.
– [op.nub.1.2] Cuando se utilicen servicios en la nube suministrados por terceros, los
sistemas de información que los soportan deberán ser conformes con el ENS o cumplir con
las medidas desarrolladas en una guía CCN-STIC que incluirá, entre otros, requisitos
relativos a:
a) Auditoría de pruebas de penetración (pentesting).
b) Transparencia.
c) Cifrado y gestión de claves.
d) Jurisdicción de los datos.
Refuerzo R1- Servicios certificados.
– [op.nub.1.r1.1] Cuando se utilicen servicios en la nube suministrados por terceros,
estos deberán estar certificados bajo una metodología de certificación reconocida por el
Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
– [op.nub.1.r1.2] Si el servicio en la nube es un servicio de seguridad deberá cumplir con
los requisitos establecidos en [op.pl.5].
Refuerzo R2-Guías de Configuración de Seguridad Específicas.
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– [op.nub.1.r2.1] La configuración de seguridad de los sistemas que proporcionan estos
servicios deberá realizarse según la correspondiente guía CCN-STIC de Configuración de
Seguridad Específica, orientadas tanto al usuario como al proveedor.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.nub.1.
– Categoría MEDIA: op.nub.1 + R1.
– Categoría ALTA: op.nub.1+ R1 + R2.
4.6 Continuidad del servicio [op.cont].
4.6.1 Análisis de impacto [op.cont.1].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica aplica

Requisitos.
– [op.cont.1.1] Se realizará un análisis de impacto que permita determinar los requisitos
de disponibilidad de cada servicio (impacto de una interrupción durante un periodo de tiempo
determinado), así como los elementos que son críticos para la prestación de cada servicio.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: op.cont.1.
– Nivel ALTO: op.cont.1.
4.6.2 Plan de continuidad [op.cont.2].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a.
n.a. aplica

Requisitos.
Se desarrollará un plan de continuidad que establezca las acciones a ejecutar en caso
de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho plan contemplará
los siguientes aspectos:
– [op.cont.2.1] Se identificarán funciones, responsabilidades y actividades a realizar.
– [op.cont.2.2] Existirá una previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios
alternativos de forma que se garantice poder seguir prestando los servicios esenciales de la
organización.
– [op.cont.2.3] Todos los medios alternativos estarán planificados y materializados en
acuerdos o contratos con los proveedores correspondientes.
– [op.cont.2.4] Las personas afectadas por el plan recibirán formación específica relativa
a su papel en dicho plan.
– [op.cont.2.5] El plan de continuidad será parte integral y armónica de los planes de
continuidad de la organización en otras materias ajenas a la seguridad.
Refuerzo R1-Plan de emergencia y contingencia.
– [op.cont.2.r1.1] Cuando se determine la necesidad de continuidad de los sistemas,
deberá existir un plan de emergencia y contingencia en consonancia. En función del análisis
de Impacto, se determinarán los aspectos a cubrir.
Refuerzo R2-Comprobación de integridad.
– [op.cont.2.r2.1] Ante una caída o discontinuidad del sistema, se deberá comprobar la
integridad del sistema operativo, del firmware y de los ficheros de configuración.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
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– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: no aplica.
– Nivel ALTO: op.cont.2.
4.6.3 Pruebas periódicas [op.cont.3].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a.
n.a. aplica

Requisitos.
– [op.cont.3.1] Se realizarán pruebas periódicas para localizar y, en su caso, corregir los
errores o deficiencias que puedan existir en el plan de continuidad.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: no aplica.
– Nivel ALTO: op.cont.3.
4.6.4 Medios alternativos [op.cont.4].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a.
n.a. aplica

Requisitos.
– [op.cont.4.1] Estará prevista la disponibilidad de medios alternativos para poder seguir
prestando servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se
cubrirán los siguientes elementos del sistema:
a) Servicios contratados a terceros.
b) Instalaciones alternativas.
c) Personal alternativo.
d) Equipamiento informático alternativo.
e) Medios de comunicación alternativos.
– [op.cont.4.2] Se establecerá un tiempo máximo para que los medios alternativos
entren en funcionamiento.
– [op.cont.4.3] Los medios alternativos estarán sometidos a las mismas garantías de
seguridad que los originales.
Refuerzo R1-Automatización de la transición a medios alternativos.
– [op.cont.4.r1.1] El sistema dispondrá de elementos hardware o software que permitan
la transferencia de los servicios automáticamente a los medios alternativos.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: no aplica.
– Nivel ALTO: op.cont.4.
4.7 Monitorización del sistema [op.mon].
El sistema estará sujeto a medidas de monitorización de su actividad y ejecutará
acciones predeterminadas en función de las situaciones de compromiso de la seguridad que
figuren en el análisis de riesgos. Esto puede incluir la generación de alarmas en tiempo real,
la finalización del proceso que está ocasionando la alarma, la inhabilitación de determinados
servicios, la desconexión de usuarios y el bloqueo de cuentas.
4.7.1 Detección de intrusión [op.mon.1].
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dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 +R1+R2

Requisitos.
– [op.mon.1.1] Se dispondrá de herramientas de detección o prevención de intrusiones.
Refuerzo R1-Detección basada en reglas.
– [op.mon.1.r1.1] El sistema dispondrá de herramientas de detección o prevención de
intrusiones basadas en reglas.
Refuerzo R2-Procedimientos de respuesta.
– [op.mon.1.r2.1] Existirán procedimientos de respuesta a las alertas generadas por el
sistema de detección o prevención de intrusiones.
Refuerzo R3-Acciones predeterminadas.
– [op.mon.1.r3.1] El sistema ejecutará automáticamente acciones predeterminadas de
respuesta a las alertas generadas. Esto puede incluir la finalización del proceso que está
ocasionando la alerta, la inhabilitación de determinados servicios, la desconexión de
usuarios y el bloqueo de cuentas.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.mon.1.
– Categoría MEDIA: op.mon.1 + R1.
– Categoría ALTA: op.mon.1+ R1 + R2.
4.7.2 Sistema de métricas [op.mon.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
ALTA
aplica + R1+R2 + R1+R2

Requisitos.
– [op.mon.2.1] Atendiendo a la categoría de seguridad del sistema, se recopilarán los
datos necesarios para conocer el grado de implantación de las medidas de seguridad que
resulten aplicables y, en su caso, para proveer el informe anual requerido por el artículo 32.
Refuerzo R1-Efectividad del sistema de gestión de incidentes.
– [op.mon.2.r1.1] Se recopilarán los datos precisos que posibiliten evaluar el
comportamiento del sistema de gestión de incidentes, de acuerdo con la Instrucción Técnica
de Seguridad de Notificación de Incidentes de Seguridad y con la correspondiente guía
CCN-STIC.
Refuerzo R2-Eficiencia del sistema de gestión de la seguridad.
– [op.mon.2.r2.1] Se recopilarán los datos precisos para conocer la eficiencia del
sistema de seguridad, en relación con los recursos consumidos, en términos de horas y
presupuesto.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.mon.2.
– Categoría MEDIA: op.mon.2 + R1+ R2.
– Categoría ALTA: op.mon.2 + R1 + R2.
4.7.3 Vigilancia [op.mon.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
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aplica

+ R1+R2 + R1+R2+R3+R4+R5+R6

Requisitos.
– [op.mon.3.1] Se dispondrá de un sistema automático de recolección de eventos de
seguridad.
Refuerzo R1-Correlación de eventos.
– [op.mon.3.r1.1] Se dispondrá de un sistema automático de recolección de eventos de
seguridad que permita la correlación de los mismos.
Refuerzo R2-Análisis dinámico.
– [op.mon.3.r2.1] Se dispondrá de soluciones de vigilancia que permitan determinar la
superficie de exposición con relación a vulnerabilidades y deficiencias de configuración.
Refuerzo R3-Ciberamenazas avanzadas.
– [op.mon.3.r3.1] Se dispondrá de sistemas para detección de amenazas avanzadas y
comportamientos anómalos.
– [op.mon.3.r3.2] Se dispondrá de sistemas para la detección de amenazas persistentes
avanzadas (Advanced Persistent Threat, APT) mediante la detección de anomalías
significativas en el tráfico de la red.
Refuerzo R4-Observatorios digitales.
– [op.mon.3.r4.1] Se dispondrá de observatorios digitales con fines de cibervigilancia
dedicados a la detección y seguimiento de anomalías que pudieran representar indicadores
de amenaza en contenidos digitales.
Refuerzo R5-Minería de datos.
Se aplicarán medidas para prevenir, detectar y reaccionar frente a intentos de minería de
datos:
– [op.mon.3.r5.1] Limitación de las consultas, monitorizando volumen y frecuencia.
– [op.mon.3.r5.2] Alerta a los administradores de seguridad de comportamientos
sospechosos en tiempo real.
Refuerzo R6-Inspecciones de seguridad.
Periódicamente, o tras incidentes que hayan desvelado vulnerabilidades del sistema
nuevas o subestimadas, se realizarán las siguientes inspecciones:
– [op.mon.3.r6.1] Verificación de configuración.
– [op.mon.3.r6.2] Análisis de vulnerabilidades.
– [op.mon.3.r6.3] Pruebas de penetración.
Refuerzo R7-Interconexiones.
– [op.mon.3.r7.1] En las interconexiones que lo requieran se aplicarán controles en los
flujos de intercambio de información a través del uso de metadatos.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: op.mon.3.
– Categoría MEDIA: op.mon.3 + R1 + R2.
– Categoría ALTA: op.mon.3 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6.
5. Medidas de protección [mp]
Las medidas de protección estarán dirigidas a proteger activos concretos, según su
naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.
5.1 Protección de las instalaciones e infraestructuras [mp.if].
5.1.1 Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1].
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dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.if.1.1] El equipamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) se instalará, en la
medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para su función.
– [mp.if.1.2] Se controlarán los accesos a las áreas indicadas de forma que sólo se
pueda acceder por las entradas previstas.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.if.1.
– Categoría MEDIA: mp.if.1.
– Categoría ALTA: mp.if.1.
5.1.2 Identificación de las personas [mp.if.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
[mp.if.2.1] El procedimiento de control de acceso identificará a las personas que accedan
a los locales donde hay equipamiento esencial que forme parte del sistema de información
del CPD, registrando las correspondientes entradas y salidas.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.if.2.
– Categoría MEDIA: mp.if.2.
– Categoría ALTA: mp.if.2.
5.1.3 Acondicionamiento de los locales [mp.if.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes
esenciales dispondrán de elementos adecuados para el eficaz funcionamiento del
equipamiento allí instalado, y, en especial, para asegurar:
– [mp.if.3.1] Las condiciones de temperatura y humedad.
– [mp.if.3.2] La protección frente a las amenazas identificadas en el análisis de riesgos.
– [mp.if.3.3] La protección del cableado frente a incidentes fortuitos o deliberados.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.if.3.
– Categoría MEDIA: mp.if.3.
– Categoría ALTA: mp.if.3.
5.1.4 Energía eléctrica [mp.if.4].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica + R1 + R1
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Requisitos.
– [mp.if.4.1] Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus
componentes esenciales dispondrán de tomas de energía eléctrica, de modo que se
garantice el suministro y el correcto funcionamiento de las luces de emergencia.
Refuerzo R1-Suministro eléctrico de emergencia.
– [mp.if.4.r1.1] En caso de fallo del suministro principal, el abastecimiento eléctrico
deberá estar garantizado durante el tiempo suficiente para una terminación ordenada de los
procesos y la salvaguarda de la información.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: mp.if.4.
– Nivel MEDIO: mp.if.4 + R1.
– Nivel ALTO: mp.if.4 + R1.
5.1.5 Protección frente a incendios [mp.if.5].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.if.5.1] Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus
componentes esenciales se protegerán frente a incendios atendiendo, al menos, a la
normativa industrial de aplicación.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: mp.if.5.
– Nivel MEDIO: mp.if.5.
– Nivel ALTO: mp.if.5.
5.1.6 Protección frente a inundaciones [mp.if.6].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica aplica

Requisitos.
– [mp.if.6.1] Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus
componentes esenciales se protegerán frente a incidentes causados por el agua.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: mp.if.6.
– Nivel ALTO: mp.if.6.
5.1.7 Registro de entrada y salida de equipamiento [mp.if.7].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.if.7.1] Se llevará un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida de
equipamiento esencial, incluyendo la identificación de la persona que autoriza el movimiento.
Aplicación de la medida.
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– Categoría BÁSICA: mp.if.7.
– Categoría MEDIA: mp.if.7.
– Categoría ALTA: mp.if.7.
5.2 Gestión del personal [mp.per].
5.2.1 Caracterización del puesto de trabajo [mp.per.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
n.a.
aplica aplica

Requisitos.
– [mp.per.1.1] Para cada puesto de trabajo, relacionado directamente con el manejo de
información o servicios, se definirán las responsabilidades en materia de seguridad, que
estarán basadas en el análisis de riesgos.
– [mp.per.1.2] Se definirán los requisitos que deben satisfacer las personas que vayan a
ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad. Dichos requisitos
se tendrán en cuenta en la selección de la persona que vaya a ocupar el puesto, incluyendo
la verificación de sus antecedentes laborales, formación y otras referencias, de conformidad
con el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos fundamentales.
Refuerzo R1-Habilitación Personal de Seguridad.
– [mp.per.1.r1.1] Los administradores de seguridad/sistema tendrán una Habilitación
Personal de Seguridad (HPS) otorgada por la autoridad competente, como consecuencia de
los resultados del análisis de riesgos previo o como requisito de seguridad de un sistema
específico.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: mp.per.1.
– Categoría ALTA: mp.per.1.
5.2.2 Deberes y obligaciones [mp.per.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 + R1

Requisitos.
Se informará a cada persona que trabaje en el sistema de los deberes y
responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad, contemplando:
– [mp.per.2.1] Las medidas disciplinarias a que haya lugar.
– [mp.per.2.2] Contemplando tanto el periodo durante el cual se desempeña el puesto,
como las obligaciones en caso de término de la asignación, o traslado a otro puesto de
trabajo.
– [mp.per.2.3] El deber de confidencialidad respecto de los datos a los que tenga
acceso, tanto durante el periodo que esté adscrito al puesto de trabajo, como posteriormente
a su terminación.
– [mp.per.2.4] En caso de personal contratado a través de un tercero:
• [mp.per.2.4.1] Se establecerán los deberes y obligaciones de cada parte y del personal
contratado.
• [mp.per.2.4.2] Se establecerá el procedimiento de resolución de incidentes
relacionados con el incumplimiento de las obligaciones.
Refuerzo R1-Confirmación expresa.
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– [mp.per.2.r1.1] Se ha de obtener la confirmación expresa de que los usuarios conocen
las instrucciones de seguridad necesarias y obligatorias y su aceptación, así como los
procedimientos necesarios para llevarlas a cabo de manera adecuada.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.per.2.
– Categoría MEDIA: mp.per.2 + R1.
– Categoría ALTA: mp.per.2 + R1.
5.2.3 Concienciación [mp.per.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
Se realizarán las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal acerca
de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema alcance los niveles
exigidos. En particular, se recordará periódicamente:
– [mp.per.3.1] La normativa de seguridad relativa al buen uso de los equipos o sistemas
y las técnicas de ingeniería social más habituales.
– [mp.per.3.2] La identificación de incidentes, actividades o comportamientos
sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal especializado.
– [mp.per.3.3] El procedimiento para informar sobre incidentes de seguridad, sean reales
o falsas alarmas.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.per.3.
– Categoría MEDIA: mp.per.3.
– Categoría ALTA: mp.per.3.
5.2.4 Formación [mp.per.4].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.per.4.1] Se formará regularmente al personal en aquellas materias relativas a
seguridad de la información que requiera el desempeño de sus funciones, en particular en lo
relativo a:
a) Configuración de sistemas.
b) Detección y reacción ante incidentes.
c) Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. Se cubrirán al
menos las siguientes actividades: almacenamiento, transferencia, copias, distribución y
destrucción.
Además, se evaluará la eficacia de las acciones formativas llevadas a cabo.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.per.4.
– Categoría MEDIA: mp.per.4.
– Categoría ALTA: mp.per.4.
5.3 Protección de los equipos [mp.eq].
5.3.1 Puesto de trabajo despejado [mp.eq.1].
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dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 + R1

Requisitos.
– [mp.eq.1.1] Los puestos de trabajo permanecerán despejados, sin que exista material
distinto del necesario en cada momento.
Refuerzo R1-Almacenamiento del material.
– [mp.eq.1.r1.1] Una vez usado, y siempre que sea factible, el material se almacenará
en lugar cerrado.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.eq.1.
– Categoría MEDIA: mp.eq.1 + R1.
– Categoría ALTA: mp.eq.1 + R1.
5.3.2 Bloqueo de puesto de trabajo [mp.eq.2].
dimensiones A
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica + R1

Requisitos.
– [mp.eq.2.1] El puesto de trabajo se bloqueará al cabo de un tiempo prudencial de
inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad en
curso.
Refuerzo R1-Cierre de sesiones.
– [mp.eq.2.r1.1] Pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se cancelarán las
sesiones abiertas desde dicho puesto de trabajo.
Una Guía CCN-STIC concretará la implementación de la configuración de seguridad
adaptada a la categorización del sistema o perfil de cumplimiento asociado.
Aplicación de la medida (por autenticidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: mp.eq.2.
– Nivel ALTO: mp.eq.2 + R1.
5.3.3 Protección de dispositivos portátiles [mp.eq.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica +R1+R2

Requisitos.
Los equipos (ordenadores portátiles, tabletas, etc.) que sean susceptibles de salir de las
instalaciones de la organización y no puedan beneficiarse de la protección física
correspondiente, con un riesgo manifiesto de pérdida o robo, serán protegidos
adecuadamente.
Sin perjuicio de las medidas generales que les afecten, se adoptarán las siguientes:
– [mp.eq.3.1] Se llevará un inventario de dispositivos portátiles junto con una
identificación de la persona responsable de cada uno de ellos y un control regular de que
está positivamente bajo su control.
– [mp.eq.3.2] Se establecerá un procedimiento operativo de seguridad para informar al
servicio de gestión de incidentes de pérdidas o sustracciones.
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– [mp.eq.3.3] Cuando un dispositivo portátil se conecte remotamente a través de redes
que no están bajo el estricto control de la organización, el ámbito de operación del servidor
limitará la información y los servicios accesibles a los mínimos imprescindibles, requiriendo
autorización previa de los responsables de la información y los servicios afectados. Este
punto es de aplicación a conexiones a través de internet y otras redes que no sean de
confianza.
– [mp.eq.3.4] Se evitará, en la medida de lo posible, que el dispositivo portátil contenga
claves de acceso remoto a la organización que no sean imprescindibles. Se considerarán
claves de acceso remoto aquellas que sean capaces de habilitar un acceso a otros equipos
de la organización u otras de naturaleza análoga.
Refuerzo R1– Cifrado del disco.
– [mp.eq.3.r1.1] Se protegerá el dispositivo portátil mediante cifrado del disco duro
cuando el nivel de confidencialidad de la información almacenada en el mismo sea de nivel
MEDIO.
Refuerzo R2– Entornos protegidos.
– [mp.eq.3.r2.1] El uso de dispositivos portátiles fuera de las instalaciones de la
organización se restringirá a entornos protegidos, donde el acceso sea controlado y a salvo
de hurtos y miradas indiscretas.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.eq.3.
– Categoría MEDIA: mp.eq.3.
– Categoría ALTA: mp.eq.3 + R1 + R2.
5.3.4 Otros dispositivos conectados a la red [mp.eq.4].
dimensiones C
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica + R1 + R1

Esta medida afecta a todo tipo de dispositivos conectados a la red y que puedan tener en
algún momento acceso a la información, tales como:
a) Dispositivos multifunción: impresoras, escáneres, etc.
b) Dispositivos multimedia: proyectores, altavoces inteligentes, etc.
c) Dispositivos internet de las cosas, en inglés Internet of Things (IoT).
d) Dispositivos de invitados y los personales de los propios empleados, en inglés Bring
Your Own Device (BYOD).
e) Otros.
Requisitos.
– [mp.eq.4.1] Los dispositivos presentes en el sistema deberán contar con una
configuración de seguridad adecuada de manera que se garantice el control del flujo definido
de entrada y salida de la información.
– [mp.eq.4.2] Los dispositivos presentes en la red que dispongan de algún tipo de
almacenamiento temporal o permanente de información proporcionarán la funcionalidad
necesaria para eliminar información de soportes de información. (Ver [mp.si.5]).
Refuerzo R1-Productos certificados.
– [mp.eq.4.r1.1] Se usarán, cuando sea posible, productos o servicios que cumplan lo
establecido en [op.pl.5].
Refuerzo R2-Control de dispositivos conectados a la red.
– [mp.eq.4.r2.1] Se dispondrá de soluciones que permitan visualizar los dispositivos
presentes en la red, controlar su conexión/desconexión a la misma y verificar su
configuración de seguridad.
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Aplicación de la medida (por confidencialidad).
– Nivel BAJO: mp.eq.4.
– Nivel MEDIO: mp.eq.4 + R1.
– Nivel ALTO: mp.eq.4+ R1.
5.4 Protección de las comunicaciones [mp.com].
5.4.1 Perímetro seguro [mp.com.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.com.1.1] Se dispondrá de un sistema de protección perimetral que separe la red
interna del exterior. Todo el tráfico deberá atravesar dicho sistema.
– [mp.com.1.2] Todos los flujos de información a través del perímetro deben estar
autorizados previamente.
La Instrucción Técnica de Seguridad de Interconexión de Sistemas de Información
determinará los requisitos establecidos en el perímetro que han de cumplir todos los
componentes del sistema en función de la categoría.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.com.1.
– Categoría MEDIA: mp.com.1.
– Categoría ALTA: mp.com.1.
5.4.2 Protección de la confidencialidad [mp.com.2].
dimensiones C
nivel
BAJO MEDIO
ALTO
aplica + R1 +R1+R2+R3

Requisitos.
– [mp.com.2.1] Se emplearán redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación
discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.
Refuerzo R1-Algoritmos y parámetros autorizados.
– [mp.com.2.r1.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.
Refuerzo R2-Dispositivos hardware.
– [mp.com.2.r2.1] Se emplearán, dispositivos hardware en el establecimiento y
utilización de la red privada virtual.
Refuerzo R3-Productos certificados.
– [mp.com.2.r3.1] Se usarán productos o servicios que cumplan lo establecido en
[op.pl.5].
Refuerzo R4-Cifradores.
– [mp.com.2.r4.1] Se emplearán cifradores que cumplan con los requisitos establecidos
en la guía CCN-STIC que sea de aplicación.
Refuerzo R5-Cifrado de información especialmente sensible.
– [mp.com.2.r5.1] Se cifrará toda la información transmitida.
Aplicación de la medida (por confidencialidad).
– Nivel BAJO: mp.com.2.
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– Nivel MEDIO: mp.com.2 + R1.
– Nivel ALTO: mp.com.2 + R1 + R2+ R3.
5.4.3 Protección de la integridad y de la autenticidad [mp.com.3].
dimensiones I A
nivel
BAJO MEDIO
ALTO
aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4

Requisitos.
– [mp.com.3.1] En comunicaciones con puntos exteriores al dominio propio de
seguridad, se asegurará la autenticidad del otro extremo del canal de comunicación antes de
intercambiar información. (Ver [op.acc.5]).
– [mp.com.3.2] Se prevendrán ataques activos garantizando que al ser detectados se
activarán los procedimientos previstos de tratamiento del incidente. Se considerarán ataques
activos:
a) La alteración de la información en tránsito.
b) La inyección de información espuria.
c) El secuestro de la sesión por una tercera parte.
– [mp.com.3.3] Se aceptará cualquier mecanismo de identificación y autenticación de los
previstos en el ordenamiento jurídico y en la normativa de aplicación.
Refuerzo R1-Redes privadas virtuales.
– [mp.com.3.r1.1] Se emplearán redes privadas virtuales cifradas
comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.

cuando

la

Refuerzo R2-Algoritmos y parámetros autorizados.
– [mp.com.3.r2.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.
Refuerzo R3-Dispositivos hardware.
– [mp.com.3.r3.1] Se recomienda emplear dispositivos hardware en el establecimiento y
utilización de la red privada virtual.
Refuerzo R4-Productos certificados.
– [mp.com.3.r4.1] Se emplearán productos certificados conforme a lo establecido en
[op.pl.5].
Refuerzo R5-Cifradores.
– [mp.com.3.r5.1] Se emplearán cifradores que cumplan con los requisitos establecidos
en la guía CCN-STIC que sea de aplicación.
Aplicación de la medida (por integridad y autenticidad).
– Nivel BAJO: mp.com.3.
– Nivel MEDIO: mp.com.3 + R1 + R2.
– Nivel ALTO: mp.com.3 + R1 + R2 + R3 + R4.
5.4.4 Separación de flujos de información en la red [mp.com.4].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA
MEDIA
ALTA
n.a.
+[R1oR2oR3] +[R2oR3]+R4

La segmentación acota el acceso a la información y, consiguientemente, la propagación
de los incidentes de seguridad, que quedan restringidos al entorno donde ocurren.
Cuando la transmisión de información por la red se restringe a ciertos segmentos, se
acota el acceso a la información y los incidentes de seguridad quedan encapsulados en su
segmento.
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Requisitos.
Los flujos de información se separarán en segmentos de forma que:
– [mp.com.4.1] El tráfico por la red se segregará para que cada equipo solamente tenga
acceso a la información que necesita.
– [mp.com.4.2] Si se emplean comunicaciones inalámbricas, será en un segmento
separado.
Refuerzo R1-Segmentación lógica básica.
– [mp.com.4.r1.1] Los segmentos de red se implementarán por medio de redes de área
local virtuales (Virtual Local Area Network, VLAN).
– [mp.com.4.r1.2] La red que conforma el sistema deberá segregarse en distintas
subredes contemplando como mínimo:
• Usuarios.
• Servicios.
• Administración.
Refuerzo R2-Segmentación lógica avanzada.
– [mp.com.4.r2.1] Los segmentos de red se implementarán por medio de redes privadas
virtuales (Virtual Private Network, VPN).
Refuerzo R3-Segmentación física.
– [mp.com.4.r3.1] Los segmentos de red se implementarán con medios físicos
separados.
Refuerzo R4-Puntos de interconexión.
– [mp.com.4.r4.1] Control de entrada de los usuarios que llegan a cada segmento y
control de entrada y salida de la información disponible en cada segmento.
– [mp.com.4.r4.2] El punto de interconexión estará particularmente asegurado,
mantenido y monitorizado, (como en [mp.com.1]).
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: mp.com.4+ [R1o R2 o R3].

– Categoría ALTA: mp.com.4+[R2 o R3] + R4.

5.5 Protección de los soportes de información [mp.si].
5.5.1 Marcado de soportes [mp.si.1].
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dimensiones C
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica aplica

Requisitos.
– [mp.si.1.1] Los soportes de información (papel impreso, documentos electrónicos,
contenidos multimedia -vídeos, cursos, presentaciones- etc.) que contengan información que
según [mp.info.2] deba protegerse con medidas de seguridad específicas, llevarán las
marcas o metadatos correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información
contenida de mayor calificación.
Refuerzo R1-Marca de agua digital.
– [mp.si.1.r1.1] La política de seguridad de la organización definirá marcas de agua para
asegurar el uso adecuado de la información que se maneja.
– [mp.si.1.r1.2] Los soportes de información digital (documentos electrónicos, material
multimedia, etc.) podrán incluir una marca de agua según la política de seguridad.
– [mp.si.1.r1.3] Los equipos o dispositivos a través de los que se accede a aplicaciones,
escritorios remotos o virtuales, datos, etc., presentarán una marca de agua en pantalla
según la política de seguridad.
Aplicación de la medida (por confidencialidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: mp.si.1.
– Nivel ALTO: mp.si.1.
5.5.2 Criptografía [mp.si.2].
dimensiones C I
nivel
BAJO MEDIO
ALTO
n.a. aplica + R1 + R2

Esta medida se aplica, en particular, a todos los dispositivos removibles cuando salen de
un área controlada. Se entenderán por dispositivos removibles, los CD, DVD, discos
extraíbles, pendrives, memorias USB u otros de naturaleza análoga.
Requisitos.
– [mp.si.2.1] Se usarán mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y
la integridad de la información contenida.
– [mp.si.2.2] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.
Refuerzo R1– Productos certificados.
– [mp.si.2.r1.1] Se emplearán productos certificados conforme a lo establecido en
[op.pl.5].
Refuerzo R2-Copias de seguridad.
– [mp.si.2.r2.1] Las copias se seguridad se cifrarán utilizando algoritmos y parámetros
autorizados por el CCN.
Aplicación de la medida (por confidencialidad e integridad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: mp.si.2.
– Nivel ALTO: mp.si.2 + R1 + R2.
5.5.3 Custodia [mp.si.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
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aplica

aplica aplica

Requisitos.
– [mp.si.3.1] Se aplicará la debida diligencia y control a los soportes de información que
permanecen bajo la responsabilidad de la organización, garantizando el control de acceso
con medidas físicas ([mp.if.1] y [mp.if.7]) o lógicas ([mp.si.2]).
– [mp.si.3.2] Se respetarán las exigencias de mantenimiento del fabricante, en especial,
en lo referente a temperatura, humedad y otros agentes medioambientales.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.si.3.
– Categoría MEDIA: mp.si.3.
– Categoría ALTA: mp.si.3.
5.5.4 Transporte [mp.si.4].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

El responsable del sistema garantizará que los dispositivos permanecen bajo control y
que satisfacen sus requisitos de seguridad mientras están siendo desplazados de un lugar a
otro, fuera de las zonas controladas por la organización.
Requisitos.
– [mp.si.4.1] Se dispondrá de un registro de entrada/salida que identifique al
transportista que entrega/recibe el soporte.
– [mp.si.4.2] Se dispondrá de un procedimiento rutinario que coteje las salidas con las
llegadas y levante las alarmas pertinentes cuando se detecte algún incidente.
– [mp.si.4.3] Se utilizarán los medios de protección criptográfica ([mp.si.2])
correspondientes al mayor nivel de seguridad de la información contenida.
– [mp.si.4.4] Se gestionarán las claves según [op.exp.10].
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.si.4.
– Categoría MEDIA: mp.si.4.
– Categoría ALTA: mp.si.4.
5.5.5 Borrado y destrucción [mp.si.5].
dimensiones C
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica + R1 + R1

La medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo tipo
de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios
electrónicos y no electrónicos.
Requisitos.
– [mp.si.5.1] Los soportes que vayan a ser reutilizados para otra información o liberados
a otra organización serán objeto del borrado seguro de su contenido que no permita su
recuperación. Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro, el soporte no
podrá ser reutilizado en ningún otro sistema.
Las guías CCN-STIC del CCN precisarán los criterios para definir como seguro un
mecanismo de borrado o de destrucción, en función de la sensibilidad de la información
almacenada en el dispositivo.
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Refuerzo R1-Productos certificados.
– [mp.si.5.r1.1] Se usarán productos o servicios que cumplan lo establecido en [op.pl.5].
Refuerzo R2 - Destrucción de soportes.
– [mp.si.5.r2.1] Una vez finalizado el ciclo de vida del soporte de información, deberá ser
destruido de forma segura conforme a los criterios establecidos por el CCN.
Aplicación de la medida (por confidencialidad).
– Nivel BAJO: mp.si.5.
– Nivel MEDIO: mp.si.5 + R1.
– Nivel ALTO: mp.si.5 + R1.
5.6 Protección de las aplicaciones informáticas [mp.sw].
5.6.1 Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA
MEDIA
ALTA
n.a.
+R1+R2+R3+R4 +R1+R2+R3+R4

Requisitos.
– [mp.sw.1.1] El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema diferente y
separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el
entorno de producción, ni datos de producción en el de desarrollo.
Refuerzo R1-Mínimo privilegio.
– [mp.sw.1.r1.1] Las aplicaciones se desarrollarán respetando el principio de mínimo
privilegio, accediendo únicamente a los recursos imprescindibles para su función, y con los
privilegios que sean indispensables.
Refuerzo R2-Metodología de desarrollo seguro.
– [mp.sw.1.r2.1] Se aplicará una metodología de desarrollo seguro reconocida que:
a) Tendrá en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida.
b) Incluirá normas de programación segura, especialmente: control de asignación y
liberación de memoria, desbordamiento de memoria (overflow).
c) Tratará específicamente los datos usados en pruebas.
d) Permitirá la inspección del código fuente.
Refuerzo R3-Seguridad desde el diseño.
– [mp.sw.1.r3.1] Los siguientes elementos serán parte integral del diseño del sistema:
a) Los mecanismos de identificación y autenticación.
b) Los mecanismos de protección de la información tratada.
c) La generación y tratamiento de pistas de auditoría.
Refuerzo R4-Datos de pruebas.
– [mp.sw.1.r4.1] Preferiblemente, las pruebas previas a la implantación o modificación
de los sistemas de información no se realizarán con datos reales. En caso de que fuese
necesario recurrir a datos reales se garantizará el nivel de seguridad correspondiente.
Refuerzo R5-Lista de componentes software.
– [mp.sw.1.r5.1] El desarrollador elaborará y mantendrá actualizada una relación formal
de los componentes software de terceros empleados en la aplicación o producto. Se
mantendrá un histórico de los componentes utilizados en las diferentes versiones del
software. El contenido mínimo de la lista de componentes, que contendrá, al menos, la
identificación del componente, el fabricante y la versión empleada, se concretará en una guía
CCN-STIC del CCN.
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Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: no aplica.
– Categoría MEDIA: mp.sw.1 + R1 + R2 + R3 + R4.
– Categoría ALTA: mp.sw.1 + R1 + R2 + R3 + R4.
5.6.2 Aceptación y puesta en servicio [mp.sw.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica
+ R1 + R1

Requisitos.
Antes de pasar a producción se comprobará el correcto funcionamiento de la aplicación.
– [mp.sw.2.1] Se comprobará que:
a) Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad.
b) No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.
Refuerzo R1- Pruebas.
– [mp.sw.2.r1.1] Las pruebas se realizarán en un entorno aislado (pre-producción).
Refuerzo R2-Inspección de código fuente.
– [mp.sw.2.r2.1] Se realizará una auditoría de código fuente.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.sw.2.
– Categoría MEDIA: mp.sw.2 + R1.
– Categoría ALTA: mp.sw.2 + R1.
5.7 Protección de la información [mp.info].
5.7.1 Datos personales [mp.info.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.info.1.1] Cuando el sistema trate datos personales, el responsable de seguridad
recogerá los requisitos de protección de datos que sean fijados por el responsable o por el
encargado del tratamiento, contando con el asesoramiento del DPD, y que sean necesarios
implementar en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del
mismo, así como de los riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido
en los artículos 24 y 32 del RGPD, y de acuerdo a la evaluación de impacto en la protección
de datos, si se ha llevado a cabo.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.info.1.
– Categoría MEDIA: mp.info.1.
– Categoría ALTA: mp.info.1.
5.7.2 Calificación de la información [mp.info.2].
dimensiones C
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica aplica
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Requisitos.
– [mp.info.2.1] Para calificar la información se estará a lo establecido legalmente por las
leyes y tratados internacionales de los que España es miembro y su normativa de aplicación
cuando se trate de materias clasificadas. El valor a emplear en el caso de información de
materias no clasificadas sería USO OFICIAL para información con algún tipo de restricción
en su manejo por su sensibilidad y confidencialidad.
– [mp.info.2.2] La política de seguridad establecerá quién es el responsable de cada
información manejada por el sistema.
– [mp.info.2.3] La política de seguridad recogerá, directa o indirectamente, los criterios
que, en cada organización, determinarán el nivel de seguridad requerido, dentro del marco
establecido en el artículo 40 y los criterios generales señalados en el anexo I.
– [mp.info.2.4] El responsable de cada información seguirá los criterios determinados en
el apartado anterior para asignar a cada información el nivel de seguridad requerido, y será
responsable de su documentación y aprobación formal.
– [mp.info.2.5] El responsable de cada información en cada momento tendrá en
exclusiva la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido, de acuerdo a los
apartados anteriores.
Aplicación de la medida (por confidencialidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: mp.info.2.
– Nivel ALTO: mp.info.2.
5.7.3 Firma electrónica [mp.info.3].
dimensiones I A
nivel
BAJO
MEDIO
ALTO
aplica +R1+R2+R3 + R1+R2+R3+R4

Requisitos.
– [mp.info.3.1] Se empleará cualquier tipo de firma electrónica de los previstos en el
vigente ordenamiento jurídico, entre ellos, los sistemas de código seguro de verificación
vinculados a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho
público, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Refuerzo R1-Certificados cualificados.
– [mp.info.3.r1.1] Cuando se empleen sistemas de firma electrónica avanzada basados
en certificados, estos serán cualificados.
Refuerzo R2-Algoritmos y parámetros autorizados.
– [mp.info.3.r2.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN o por
un esquema nacional o europeo que resulte de aplicación.
El CCN determinará los algoritmos criptográficos que hayan sido autorizados
nominalmente para su uso en el Esquema Nacional de Seguridad conforme a la Instrucción
Técnica de Seguridad Criptología de empleo en el ENS.
Refuerzo R3-Verificación y validación de firma.
– [mp.info.3.r3.1] Cuando proceda, se garantizará la verificación y validación de la firma
electrónica durante el tiempo requerido por la actividad administrativa que aquélla soporte,
sin perjuicio de que se pueda ampliar este período de acuerdo con lo que establezca la
Política de Firma Electrónica y de Certificados que sea de aplicación. Para tal fin se
adjuntará a la firma, o se referenciará, toda la información pertinente para su verificación y
validación, incluyendo certificados o datos de verificación y validación.
Refuerzo R4-Firma electrónica avanzada basada en certificados cualificados.
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– [mp.info.3.r4.1] Se usará firma electrónica avanzada basada en certificados
cualificados complementada por un segundo factor del tipo «algo que se sabe» o «algo que
se es».
Refuerzo R5-Firma electrónica cualificada.
– [mp.info.3.r5.1] Se usará firma electrónica cualificada, empleando productos
certificados conforme a lo establecido en [op.pl.5].
Aplicación de la medida (por integridad y autenticidad).
– Nivel BAJO: mp.info.3.
– Nivel MEDIO: mp.info.3 + R1 + R2 + R3.
– Nivel ALTO: mp.info.3 + R1 + R2 + R3 + R4.
5.7.4 Sellos de tiempo [mp.info.4].
dimensiones T
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a.
n.a. aplica

Requisitos.
La utilización de sellos de tiempo exigirá adoptar las siguientes cautelas:
– [mp.info.4.1] Los sellos de tiempo se aplicarán a aquella información que sea
susceptible de ser utilizada como evidencia electrónica en el futuro.
– [mp.info.4.2] Los datos pertinentes para la verificación posterior de la fecha serán
tratados con la misma seguridad que la información fechada a efectos de disponibilidad,
integridad y confidencialidad.
– [mp.info.4.3] Se renovarán regularmente los sellos de tiempo hasta que la información
protegida ya no sea requerida por el proceso administrativo al que da soporte, en su caso.
– [mp.info.4.4] Se emplearán "sellos cualificados de tiempo electrónicos" atendiendo a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y normativa de desarrollo.
Refuerzo R1-Productos certificados.
– [mp.info.4.r1.1.] Se utilizarán productos certificados según [op.pl.5].
– [mp.info.4.r1.2] Se asignará una fecha y hora a un documento electrónico, conforme a
lo establecido en la guía CCN-STIC Criptología de empleo en el ENS.
Aplicación de la medida (por trazabilidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: no aplica.
– Nivel ALTO: mp.info.4.
5.7.5 Limpieza de documentos [mp.info.5].
dimensiones C
nivel
BAJO MEDIO ALTO
aplica aplica aplica

Requisitos.
– [mp.info.5.1] En el proceso de limpieza de documentos, se retirará de estos toda la
información adicional contenida en campos ocultos, metadatos, comentarios o revisiones
anteriores, salvo cuando dicha información sea pertinente para el receptor del documento.
Esta medida es especialmente relevante cuando el documento se difunde ampliamente,
como ocurre cuando se ofrece al público en un servidor web u otro tipo de repositorio de
información.
Aplicación de la medida (por confidencialidad).
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– Nivel BAJO: mp.info.5.
– Nivel MEDIO: mp.info.5.
– Nivel ALTO: mp.info.5.
5.7.6 Copias de seguridad [mp.info.6].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO
ALTO
aplica + R1 + R1 + R2

Requisitos.
– [mp.info.6.1] Se realizarán copias de seguridad que permitan recuperar datos
perdidos, accidental o intencionadamente. La periodicidad y los plazos de retención de estas
copias de seguridad se determinarán en la normativa interna de la organización relativa a
copias de seguridad.
– [mp.info.6.2] Los procedimientos de respaldo establecidos indicarán:
a) Frecuencia de las copias.
b) Requisitos de almacenamiento en el propio lugar.
c) Requisitos de almacenamiento en otros lugares.
d) Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo.
Refuerzo R1-Pruebas de recuperación.
– [mp.info.6.r1.1] Los procedimientos de copia de seguridad y restauración deben
probarse regularmente. Su frecuencia dependerá de la criticidad de los datos y del impacto
que cause la falta de disponibilidad.
Refuerzo R2-Protección de las copias de seguridad.
– [mp.info.6.r2.1] Al menos, una de las copias de seguridad se almacenará de forma
separada en lugar diferente, de tal manera que un incidente no pueda afectar tanto al
repositorio original como a la copia simultáneamente.
– Nivel BAJO: mp.info.6.
– Nivel MEDIO: mp.info.6+ R1.
– Nivel ALTO: mp.info.6+ R1 + R2.
5.8 Protección de los servicios [mp.s].
5.8.1 Protección del correo electrónico [mp.s.1].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica aplica

Requisitos.
El correo electrónico se protegerá frente a las amenazas que le son propias, actuando
del siguiente modo:
– [mp.s.1.1] La información distribuida por medio de correo electrónico se protegerá,
tanto en el cuerpo de los mensajes como en los anexos.
– [mp.s.1.2] Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y
establecimiento de conexiones.
Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan por medio del
correo electrónico, en concreto:
– [mp.s.1.3] Correo no solicitado, en su expresión inglesa «spam».
– [mp.s.1.4] Código dañino, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de
naturaleza análoga.
– [mp.s.1.5] Código móvil de tipo micro-aplicación, en su expresión inglesa «applet».
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Se establecerán normas de uso del correo electrónico para el personal. (Ver [org.2]).
Estas normas de uso contendrán:
– [mp.s.1.6] Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.
– [mp.s.1.7] Actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo
electrónico.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.s.1.
– Categoría MEDIA: mp.s.1.
– Categoría ALTA: mp.s.1.
5.8.2 Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA
ALTA
+[R1oR2] +[R1oR2] +R2+R3

Requisitos.
Los sistemas que prestan servicios web deberán ser protegidos frente a las siguientes
amenazas:
– [mp.s.2.1] Cuando la información requiera control de acceso se garantizará la
imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en particular, tomando
medidas en los siguientes aspectos:
a) Se evitará que el servidor ofrezca acceso a los documentos por vías alternativas al
protocolo determinado.
b) Se prevendrán ataques de manipulación del localizador uniforme de recursos (Uniform
Resource Locator, URL).
c) Se prevendrán ataques de manipulación de fragmentos de información que se
almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a
petición del servidor de la página, conocido en terminología inglesa como cookies.
d) Se prevendrán ataques de inyección de código.
– [mp.s.2.2] Se prevendrán intentos de escalado de privilegios.
– [mp.s.2.3] Se prevendrán ataques de cross site scripting.
Refuerzo R1-Auditorías de seguridad.
– [mp.s.2.r1.1] Se realizarán auditorías continuas de seguridad de «caja negra» sobre
las aplicaciones web durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción.
– [mp.s.2.r1.2] La frecuencia de estas auditorías de seguridad quedará definida en el
procedimiento de auditoría.
Refuerzo R2-Auditorías de seguridad avanzada.
– [mp.s.2.r2.1] Se realizarán auditorías de seguridad de «caja blanca» sobre las
aplicaciones web durante la fase de desarrollo.
– [mp.s.2.r2.2] Se emplearán metodologías definidas y herramientas automáticas de
detección de vulnerabilidades en la realización de las auditorías de seguridad sobre las
aplicaciones web.
– [mp.s.2.r2.3] Una vez finalizada una auditoría de seguridad, se analizarán los
resultados y se solventarán las vulnerabilidades encontradas mediante los procedimientos
definidos [op.exp.5].
Refuerzo R3-Protección de las cachés.
– [mp.s.2.r3.1] Se prevendrán ataques de manipulación de programas o dispositivos que
realizan una acción en representación de otros, conocidos en terminología inglesa como
"proxies" y, sistemas especiales de almacenamiento de alta velocidad, conocidos en
terminología inglesa como "cachés".
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Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.s.2 + [R1 o R2].

– Categoría MEDIA: mp.s.2 + [R1 o R2].

– Categoría ALTA: mp.s.2 + R2 + R3.
5.8.3 Protección de la navegación web [mp.s.3].
dimensiones Todas
categoría
BÁSICA MEDIA ALTA
aplica aplica + R1

Requisitos.
El acceso de los usuarios internos a la navegación por internet se protegerá frente a las
amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:
– [mp.s.3.1] Se establecerá una normativa de utilización, definiendo el uso que se
autoriza y las limitaciones de uso personal. En particular, se concretará el uso permitido de
conexiones cifradas.
– [mp.s.3.2] Se llevarán a cabo regularmente actividades de concienciación sobre
higiene en la navegación web, fomentando el uso seguro y alertando de usos incorrectos.
– [mp.s.3.3] Se formará al personal encargado de la administración del sistema en
monitorización del servicio y respuesta a incidentes.
– [mp.s.3.4] Se protegerá la información de resolución de direcciones web y de
establecimiento de conexiones.
– [mp.s.3.5] Se protegerá a la organización en general y al puesto de trabajo en
particular frente a problemas que se materializan vía navegación web.
– [mp.s.3.6] Se protegerá contra la actuación de programas dañinos tales como páginas
activas, descargas de código ejecutable, etc., previniendo la exposición del sistema a
vectores de ataque del tipo spyware, ransomware, etc.
– [mp.s.3.7] Se establecerá una política ejecutiva de control de cookies, en particular,
para evitar la contaminación entre uso personal y uso organizativo.
Refuerzo R1 - Monitorización.
– [mp.s.3.r1.1] Se registrará el uso de la navegación web, estableciendo los elementos
que se registran, el periodo de retención de estos registros y el uso que el organismo prevé
hacer de ellos.
– [mp.s.3.r1.2] Se establecerá una función para la ruptura de canales cifrados a fin de
inspeccionar su contenido, indicando qué se analiza, qué se registra, durante cuánto tiempo
se retienen los registros y qué uso prevé hacer el organismo de estas inspecciones. Todo
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ello sin perjuicio de que se puedan autorizar accesos cifrados singulares a destinos de
confianza.
– [mp.s.3.r1.3] Se establecerá una lista negra de destinos vetados.
Refuerzo R2-Destinos autorizados.
– [mp.s.3.r2.1] Se establecerá una lista blanca de destinos accesibles. Todo acceso
fuera de los lugares señalados en la lista blanca estará vetado, salvo autorización singular
expresa.
Aplicación de la medida.
– Categoría BÁSICA: mp.s.3.
– Categoría MEDIA: mp.s.3.
– Categoría ALTA: mp.s.3 + R1.
5.8.4 Protección frente a la denegación de servicio [mp.s.4].
dimensiones D
nivel
BAJO MEDIO ALTO
n.a. aplica + R1

Requisitos.
Se establecerán medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y
denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service,
DDoS). Para ello:
– [mp.s 4.1] Se planificará y dotará al sistema de capacidad suficiente para atender con
holgura a la carga prevista.
– [mp.s.4.2] Se desplegarán tecnologías para prevenir los ataques conocidos.
Refuerzo R1-Detección y reacción.
– [mp.s.4.r1.1] Se establecerá un sistema de detección y tratamiento de ataques de
denegación de servicio (DoS y DDoS).
– [mp.s. 4.r1.2] Se establecerán procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la
comunicación con el proveedor de comunicaciones.
Refuerzo R2-Ataques propios.
– [mp.s.4.r2.1] Se detectará y se evitará el lanzamiento de ataques desde las propias
instalaciones perjudicando a terceros.
Aplicación de la medida (por disponibilidad).
– Nivel BAJO: no aplica.
– Nivel MEDIO: mp.s.4.
– Nivel ALTO: mp.s.4+ R1.
6. Valoración de la implantación de las medidas de seguridad
Es habitual el empleo de niveles de madurez para caracterizar la implementación de un
proceso. El modelo de madurez de capacidad (Capability Maturity Model, CMM) permite
describir las características que hacen un proceso efectivo, midiendo el grado o nivel de
profesionalización de la actividad.
Un proceso es una colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas que,
en una secuencia específica, proporciona un servicio para la organización.
Para la valoración de la implantación de las medidas de seguridad, estás se analizarán
como procesos y se estimará su nivel de madurez usando el modelo de madurez de
capacidad (CMM).
Se identifican cinco "niveles de madurez", de modo que una organización que tenga
institucionalizadas todas las prácticas incluidas en un nivel y sus inferiores, se considera que
ha alcanzado ese nivel de madurez:
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a) L0-Inexistente.
No existe un proceso que soporte el servicio requerido.
b) L1 - Inicial. Ad hoc.
Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para la prestación
del servicio requerido. Aunque se utilicen técnicas correctas de ingeniería, los esfuerzos se
ven minados por falta de planificación. El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las
veces en el esfuerzo personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi siempre
retrasos y sobrecostes. El resultado es impredecible. A menudo las soluciones se
implementan de forma reactiva a los incidentes.
Los procedimientos de trabajo, cuando existen, son informales, incompletos y no se
aplican de forma sistemática.
c) L2-Reproducible, pero intuitivo.
En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas institucionalizadas de
gestión, existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento de la calidad.
Existen procedimientos de trabajo, pero no están suficientemente documentados o no
cubren todos los aspectos requeridos.
d) L3-Proceso definido.
Además de una buena gestión, a este nivel las organizaciones disponen de normativa y
procedimientos detallados y documentados de coordinación entre grupos, formación del
personal, técnicas de ingeniería, etc.
e) L4-Gestionado y medible.
Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas de
efectividad y eficiencia, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones y la
gestión de riesgos. El servicio resultante es de alta calidad.
f) L5 - Optimizado.
La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. Se hace
uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación.
Para cada medida de seguridad que sea de aplicación al sistema de información se
exigirá un determinado nivel de madurez. Los niveles mínimos de madurez requeridos por el
ENS en función de la categoría del sistema son:
Categoría del sistema
BÁSICA
MEDIA
ALTA

Nivel mínimo de madurez requerido
L2-Reproducible, pero intuitivo.
L3-Proceso definido.
L4-Gestionado y medible.

7. Desarrollo y complemento de las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad se desarrollarán y complementarán según lo establecido en la
disposición final segunda.
8. Interpretación
La interpretación de este anexo se realizará según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos, entre los que figura lo
dispuesto en las instrucciones técnicas de seguridad y en las guías CCN-STIC que sean de
aplicación a la implementación y a los diversos escenarios de aplicación tales como sedes
electrónicas, servicios de validación de certificados electrónicos, servicios de fechado
electrónico y validación de documentos fechados, atendiendo el espíritu y finalidad de
aquellas.
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ANEXO III
Auditoría de la seguridad
1. Objeto de la auditoría
1.1 La seguridad de los sistemas de información de una organización será auditada en
los siguientes términos, al objeto de constatar:
a) Que la política de seguridad define los roles y funciones de los responsables del
sistema, la información, los servicios y la seguridad del sistema de información.
b) Que existen procedimientos para resolución de conflictos entre dichos responsables.
c) Que se han designado personas para dichos roles a la luz del principio de
«diferenciación de responsabilidades».
d) Que se ha realizado un análisis de riesgos, con revisión y aprobación anual.
e) Que se cumplen las recomendaciones de protección descritas en el anexo II, sobre
Medidas de Seguridad, en función de las condiciones de aplicación en cada caso.
f) Que existe un sistema de gestión de la seguridad de la información, documentado y
con un proceso regular de aprobación por la dirección, tomando como base la Declaración
de Aplicabilidad regulada en el artículo 28 de este real decreto.
1.2 La auditoría se basará en la existencia de evidencias que permitan sustentar
objetivamente el cumplimiento de los siguientes puntos:
a) Documentación de los procedimientos.
b) Registro de incidentes.
c) Examen del personal afectado: conocimiento y praxis de las medidas que le afectan.
d) Productos certificados. Se considerará evidencia suficiente el empleo de productos
que satisfagan lo establecido en artículo 19 «Adquisición de productos de seguridad y
contratación de servicios de seguridad».
1.3 Se dispondrá de un programa o plan de auditorías documentado. Las actividades de
auditoría que impliquen comprobaciones en los sistemas operativos deberán ser planificadas
y acordadas previamente.
2. Niveles de auditoría
Los niveles de auditoría que se realizan a los sistemas de información serán los
siguientes:
2.1 Auditoría a sistemas de categoría BÁSICA.
a) Los sistemas de información de categoría BÁSICA no necesitarán realizar una
auditoría. Bastará una autoevaluación realizada por el mismo personal que administra el
sistema de información o en quien éste delegue.
El resultado de la autoevaluación debe estar documentado, indicando si cada medida de
seguridad está implantada y sujeta a revisión regular, así como las evidencias que sustentan
la valoración anterior.
b) Los informes de autoevaluación serán analizados por el responsable de la seguridad
competente, que elevará las conclusiones al responsable del sistema para que adopte las
medidas correctoras adecuadas.
2.2 Auditoría a sistemas de categoría MEDIA O ALTA.
a) El informe de auditoría dictaminará sobre el grado de cumplimiento de este real
decreto e identificando los hallazgos de conformidad y no conformidad. Deberá, igualmente,
incluir los criterios metodológicos de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo de la
auditoría, y los datos, hechos y observaciones en que se basen las conclusiones formuladas.
b) Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de la seguridad
competente, que presentará sus conclusiones al responsable del sistema para que adopte
las medidas correctoras adecuadas.
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3. Interpretación
La interpretación de este anexo se realizará según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos, entre los que figura lo
dispuesto en la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los
sistemas de información y en la guía CCN-STIC que sea de aplicación, atendiendo al espíritu
y finalidad de aquellas.
ANEXO IV
Glosario
– Activo: componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser
atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye:
información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones,
recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos.
– Administrador del sistema/de la seguridad del sistema: persona encargada de la
instalación y el mantenimiento de un sistema de información, implantando los procedimientos
y la configuración de seguridad que se haya establecido en el marco de la política de
seguridad del organismo.
– Análisis de riesgos: estudio de las consecuencias previsibles de un posible incidente
de seguridad, considerando su impacto en la organización (en la protección de sus activos,
en su misión, en su imagen o reputación, o en sus funciones) y la probabilidad de que
ocurra.
– Área controlada: zona o área en la que una organización considera cumplidas las
medidas de seguridad físicas y procedimentales requeridas para la protección de la
información y los sistemas de información ubicados en ella.
– Arquitectura de seguridad: conjunto de elementos físicos y lógicos que forman parte
de la arquitectura del sistema y cuyo objetivo es la protección de los activos dentro del
sistema y en las interconexiones con otros sistemas.
– Auditoría de la seguridad: es un proceso sistemático, independiente y documentado
que persigue la obtención de evidencias objetivas y su evaluación objetiva para determinar
en qué medida se cumplen los criterios de auditoría en relación con la idoneidad de los
controles de seguridad adoptados, el cumplimiento de la política de seguridad, las normas y
los procedimientos operativos establecidos, y detectando desviaciones a los antedichos
criterios.
– Autenticación: ratificación de la identidad de un usuario, proceso o dispositivo.
– Autenticación multifactor: exigencia de dos o más factores de autenticación para
ratificar una autenticación como válida.
– Autenticador: algo, físico o inmaterial, que posee el usuario bajo su exclusivo control y
que le distingue de otros usuarios.
– Autenticidad: propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice
ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
– Biometría (factor de autenticación): reconocimiento de los individuos en base a sus
características biológicas o de comportamiento.
– Cadena de suministro: conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con
la provisión de materias primas y se extiende a través de la entrega de productos o servicios
al usuario final a través de los modos de transporte. Incluye a los proveedores (primer,
segundo y tercer nivel), los almacenes de materia prima (directa o indirecta), las líneas de
producción, los almacenes de productos terminados y los canales de distribución (mayoristas
y minoristas), hasta llegar al cliente final.
– Categoría de seguridad de un sistema: es un grado, dentro de la escala Básica-MediaAlta, con el que se adjetiva un sistema de información a fin de seleccionar las medidas de
seguridad necesarias para el mismo. La categoría de seguridad del sistema recoge la visión
holística del conjunto de activos como un todo armónico, orientado a la prestación de unos
servicios.
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– Certificado de firma electrónica (factor de autenticación): una declaración electrónica
que vincula los datos de validación de una firma con una persona física o jurídica y confirma,
al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona.
– Certificado cualificado de firma electrónica: un certificado de firma electrónica que ha
sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los
requisitos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
– Ciberamenaza: amenaza a los sistemas y servicios presentes en el ciberespacio o
alcanzables a través de éste.
– Ciberataque: cualquier conducta dolosa de individuos u organizaciones, conocidos o
no, desarrollada a través del ciberespacio contra sistemas de información, con el propósito
de sustraer, alterar, abusar, desestabilizar, inutilizar, destruir o eliminar activos.
– Ciberespacio: dominio global y dinámico compuesto por infraestructuras de tecnología
de la información -incluyendo internet-, redes de telecomunicaciones y sistemas de
información que configura un ámbito virtual.
– Ciberincidente: Incidente relacionado con la seguridad de las tecnologías de la
información y las comunicaciones que se produce en el ciberespacio.
– Ciberseguridad (seguridad de los sistemas de información): la capacidad de las redes
y sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda acción que
comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad de los datos
almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales
redes y sistemas de información o accesibles a través de ellos.
– Compromiso de la seguridad: incidente de seguridad en el que, debido a una violación
de las medidas técnicas u organizativas de seguridad, una información o un servicio quedan
expuestos, o potencialmente expuestos, a un acceso no autorizado.
– Confidencialidad: propiedad o característica consistente en que la información ni se
pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados.
– Contraseña: un secreto memorizado por el usuario, compuesto por varios caracteres
según unas reglas de complejidad frente a ataques de adivinación o fuerza bruta.
– Contraseña de un solo uso (OTP - One-Time Password): contraseña generada
dinámicamente y que solamente se puede usar una vez y durante un periodo limitado.
– Disponibilidad: propiedad o característica de los activos consistente en que las
entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren.
– Dispositivo de autenticación (token): autenticador físico.
– Distintivo de Certificación de Conformidad con el ENS: documento electrónico, en
formato PDF-A, firmado electrónicamente por la Entidad de Certificación responsable de la
evaluación de los sistemas de información concernidos, incluyendo un enlace a la
Certificación de Conformidad con el ENS que, mientras se mantenga su vigencia,
permanecerá accesible a través de la sede electrónica o página web de la entidad pública o
privada, respectivamente, de que se trate.
– Distintivo de Declaración de Conformidad con el ENS: documento electrónico, en
formato PDF-A, firmado o sellado electrónicamente por la entidad bajo cuya responsabilidad
se encuentre el sistema de información en cuestión, incluyendo un enlace a la Declaración
de Conformidad con el ENS que, mientras se mantenga su vigencia, permanecerá accesible
a través de la sede electrónica o página web de la entidad pública o privada de que se trate.
– Dominio de seguridad: colección de activos uniformemente protegidos, típicamente
bajo una única autoridad. Los dominios de seguridad se utilizan para diferenciar entre zonas
en el sistema de información. Por ejemplo:
a) Instalaciones centrales, sucursales, comerciales trabajando con portátiles.
b) Servidor central (host), frontal Unix y equipos administrativos.
c) Seguridad física, seguridad lógica.
– Evento de seguridad: ocurrencia identificada de un sistema, servicio o estado de red
que indica un posible incumplimiento de la política de seguridad de la información, una falla
de los controles o una situación desconocida que puede ser relevante para la seguridad.
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– Factor de autenticación: hay 3 tipos de factores de autenticación: (1) algo que se sabe,
un secreto; (2) algo que se tiene, un autenticador; y (3) algo que se es, biometría.
– Firma electrónica: los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o
asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.
– Firma electrónica avanzada: la firma electrónica que cumple los requisitos
contemplados en el artículo 26 del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
– Firma electrónica cualificada: una firma electrónica avanzada que se crea mediante un
dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado
cualificado de firma electrónica.
– Gestión de incidentes: procedimientos seguidos para detectar, analizar y limitar un
incidente y responder ante éste.
– Gestión de riesgos: actividades coordinadas para dirigir y controlar a una organización
con respecto a los riesgos.
– Incidente de seguridad (ciberincidente o incidente): suceso inesperado o no deseado
con consecuencias en detrimento de la seguridad de las redes y sistemas de información.
– Integridad: propiedad o característica consistente en que el activo de información no
ha sido alterado de manera no autorizada.
– Lista de componentes software: documento que detalla los componentes software
utilizados para construir algo, sea una aplicación o un servicio.
– Medidas de seguridad: conjunto de disposiciones encaminadas a proteger al sistema
de información de los riesgos a los que estuviere sometido, con el fin de asegurar sus
objetivos de seguridad. Puede tratarse de medidas de prevención, de disuasión, de
protección, de detección y reacción, o de recuperación.
– Mínimo privilegio: principio que determina que el diseño de la arquitectura de
seguridad de un sistema garantiza el uso de los servicios y permisos mínimos necesarios
para su correcto funcionamiento.
– Monitorización continua: proceso de gestión dinámica de la seguridad basado en el
seguimiento de indicadores críticos de seguridad y parcheo de las vulnerabilidades
descubiertas en los componentes del sistema de información.
– Observatorio Digital: un observatorio digital, en su propósito de conocer realidades de
la información que se transmite a través de medios digitales, es un conjunto de capacidades
para la toma de decisiones dedicado a la detección y seguimiento de anomalías en el origen,
definición o diseminación de contenidos digitales, las cuales pudieran representar
indicadores de amenaza.
– Perfil de cumplimiento específico: conjunto de medidas de seguridad, comprendidas o
no en el anexo II de este real decreto, que, como consecuencia del preceptivo análisis de
riesgos, resulten de aplicación a una entidad o sector de actividad concreta y para una
determinada categoría de seguridad, y que haya sido habilitado por el CCN.
– PIN: un secreto memorizado por el usuario, compuesto por unos pocos caracteres,
siguiendo unas ciertas reglas frente a ataques de adivinación.
– Política de firma electrónica, sello electrónico y certificados: conjunto de normas de
seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y
gestionan firmas electrónicas y sellos electrónicos, incluyendo las características exigibles a
los certificados de firma o sello electrónicos.
– Política de seguridad (Política de seguridad de la información): conjunto de directrices
plasmadas en un documento, que rigen la forma en que una organización gestiona y protege
la información que trata y los servicios que presta.
– Principios básicos de seguridad: fundamentos que deben regir toda acción orientada a
asegurar la información y los servicios.
– Proceso: conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para producir un
producto o prestar un servicio, que tiene un principio y fin delimitados, que implica recursos y
da lugar a un resultado.
– Proceso de seguridad: método que se sigue para alcanzar los objetivos de seguridad
de la organización. El proceso se diseña para identificar, medir, gestionar y mantener bajo
control los riesgos a que se enfrenta el sistema en materia de seguridad.
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– Proceso TIC: conjunto de actividades llevadas a cabo para la concepción, elaboración,
suministro y mantenimiento de un producto o servicio TIC.
– Producto TIC: elemento o grupo de elementos de las redes o los sistemas de
información.
– Requisitos mínimos de seguridad: exigencias mínimas necesarias para asegurar la
información tratada y los servicios prestados.
– Secreto memorizado (factor de autenticación): algo que solamente sabe el usuario
autorizado. Típicamente, se concreta en una contraseña o un PIN.
– Sistema de información: cualquiera de los elementos siguientes:
1.º Las redes de comunicaciones electrónicas que utilice la entidad del ámbito de
aplicación de este real decreto sobre las que posea capacidad de gestión.
2.º Todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, en el
que uno o varios de ellos realicen, mediante un programa, el tratamiento automático de
datos digitales.
3.º Los datos digitales almacenados, tratados, recuperados o transmitidos mediante los
elementos contemplados en los números 1.º y 2.º anteriores, incluidos los necesarios para el
funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento de dichos elementos.
– TEMPEST: término que hace referencia a las investigaciones y estudios de
emanaciones comprometedoras (emisiones electromagnéticas no intencionadas, producidas
por equipos eléctricos y electrónicos que, detectadas y analizadas, puedan llevar a la
obtención de información) y a las medidas aplicadas a la protección contra dichas
emanaciones.
– Trazabilidad: propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una
entidad (persona o proceso) pueden ser trazadas de forma indiscutible hasta dicha entidad.
– USO OFICIAL: designa información con algún tipo de restricción en su manejo por su
sensibilidad y confidencialidad.
– Usuarios de la organización: personal del organismo, propio o contratado, estable o
circunstancial, que acceden al sistema para desarrollar las funciones o actividades que les
han sido encomendadas por la organización.
– Usuarios externos: usuarios con acceso al sistema que no entran en el conjunto de
usuarios de la organización. En particular, los ciudadanos administrados.
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Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 25, de 29 de enero de 2010
Última modificación: 31 de marzo de 2021
Referencia: BOE-A-2010-1331

I
La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de
información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la cooperación, el desarrollo,
la integración y la prestación de servicios conjuntos por las Administraciones públicas; para
la ejecución de las diversas políticas públicas; para la realización de diferentes principios y
derechos; para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio
de una mejor eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten
nuevos servicios; todo ello facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la
sociedad de la información.
En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho de los
ciudadanos a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una
obligación correlativa de las mismas. Esta obligación tiene, como premisas, la promoción de
las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como la
remoción de los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio pleno del principio de
neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, garantizando con ello la independencia en la elección de las alternativas
tecnológicas por los ciudadanos, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances
tecnológicos en un ámbito de libre mercado.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y se refiere a ella como uno de los
aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes y debe ser,
por tanto, abordado por la regulación del Estado. La interoperabilidad se recoge dentro del
principio de cooperación en el artículo 4 y tiene un protagonismo singular en el título cuarto
dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración
electrónica. En dicho título el aseguramiento de la interoperabilidad de los sistemas y
aplicaciones empleados por las Administraciones públicas figura en el artículo 40 entre las
funciones del órgano de cooperación en esta materia, el Comité Sectorial de Administración
Electrónica. A continuación, el artículo 41 se refiere a la aplicación por parte de las
Administraciones públicas de las medidas informáticas, tecnológicas y organizativas, y de
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seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y
organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
Y, seguidamente, el artículo 42.1 crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad que
comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad,
conservación y normalización que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones
públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad, entre
éstas y con los ciudadanos.
La finalidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad es la creación de las condiciones
necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y
organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas,
que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso
electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la
eficiencia.
II
El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene presentes las recomendaciones de la
Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones públicas, así
como los servicios electrónicos existentes en las mismas, la utilización de estándares
abiertos, así como en su caso y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado
por los ciudadanos.
Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, protección de datos de carácter
personal, firma electrónica y documento nacional de identidad electrónico, accesibilidad, uso
de lenguas oficiales, reutilización de la información en el sector público y órganos colegiados
responsables de la administración electrónica. Se han tenido en cuenta otros instrumentos,
tales como el Esquema Nacional de Seguridad, desarrollado al amparo de lo dispuesto en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, o antecedentes como los Criterios de Seguridad, Normalización
y Conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades.
En términos de las recomendaciones de la Unión Europea se atiende al Marco Europeo
de Interoperabilidad, elaborado por el programa comunitario IDABC, así como a otros
instrumentos y actuaciones elaborados por este programa y que inciden en alguno de los
múltiples aspectos de la interoperabilidad, tales como el Centro Europeo de Interoperabilidad
Semántica, el Observatorio y Repositorio de Software de Fuentes Abiertas y la Licencia
Pública de la Unión Europea. También se atiende a la Decisión 922/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las soluciones de
interoperabilidad para las administraciones públicas europeas, a los planes de acción sobre
administración electrónica en materia de interoperabilidad y de aspectos relacionados,
particularmente, con la política comunitaria de compartir, reutilizar y colaborar.
III
Este real decreto se limita a establecer los criterios y recomendaciones, junto con los
principios específicos necesarios, que permitan y favorezcan el desarrollo de la
interoperabilidad en las Administraciones públicas desde una perspectiva global y no
fragmentaria, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia
regulada, en el ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, al objeto de conseguir un común
denominador normativo.
En consecuencia, el Esquema Nacional de Interoperabilidad atiende a todos aquellos
aspectos que conforman de manera global la interoperabilidad. En primer lugar, se atiende a
las dimensiones organizativa, semántica y técnica a las que se refiere el artículo 41 de la Ley
11/2007, de 22 de junio; en segundo lugar, se tratan los estándares, que la Ley 11/2007, de
22 de junio, pone al servicio de la interoperabilidad así como de la independencia en la
elección de las alternativas tecnológicas y del derecho de los ciudadanos a elegir las
aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas; en tercer lugar,
se tratan las infraestructuras y los servicios comunes, elementos reconocidos de
dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que facilitadores
de la relación multilateral; en cuarto lugar, se trata la reutilización, aplicada a las aplicaciones
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de las Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de
información, dado que la voz «compartir» se encuentra presente en la definición de
interoperabilidad recogida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y junto con «reutilizar», ambas
son relevantes para la interoperabilidad y se encuentran entroncadas con las políticas de la
Unión Europea en relación con la idea de compartir, reutilizar y colaborar; en quinto lugar, se
trata la interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados; por último, se atiende a
la conservación, según lo establecido en la citada Ley 11/2007,de 22 de junio, como
manifestación de la interoperabilidad a lo largo del tiempo, y que afecta de forma singular al
documento electrónico.
En esta norma se hace referencia a la interoperabilidad como un proceso integral, en el
que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad
de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación
entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas.
La norma se estructura en doce capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anexo
conteniendo el glosario de términos.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad se remite al Esquema Nacional de Seguridad
para las cuestiones relativas en materia de seguridad que vayan más allá de los aspectos
necesarios para garantizar la interoperabilidad.
El presente real decreto se aprueba en aplicación de lo dispuesto en la disposición final
octava de la Ley 11/2007, de 22 de junio y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42,
apartado 3, y disposición final primera de dicha norma, se ha elaborado con la participación
de todas las Administraciones Públicas a las que les es de aplicación, ha sido informado
favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica, la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión Nacional de
Administración Local; y ha sido sometido al previo informe de la Agencia Española de
Protección de Datos. Asimismo se ha sometido a la audiencia de los ciudadanos según las
previsiones establecidas en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de enero de
2010,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de
Interoperabilidad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y
recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los
formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones
públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y
técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus
competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección
tecnológica.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras, expresiones y
términos se entenderán en el sentido indicado en el Glosario de Términos incluido en el
anexo.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo, prevalecerán
sobre cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la utilización de
medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
CAPÍTULO II
Principios básicos
Artículo 4. Principios básicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
La aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrollará de acuerdo con
los principios generales establecidos en el artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con
los siguientes principios específicos de la interoperabilidad:
a) La interoperabilidad como cualidad integral.
b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
c) Enfoque de soluciones multilaterales.
Artículo 5. La interoperabilidad como cualidad integral.
La interoperabilidad se tendrá presente de forma integral desde la concepción de los
servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición,
construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión
con los mismos.
Artículo 6. Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
La interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa,
semántica y técnica. La cadena de interoperabilidad se manifiesta en la práctica en los
acuerdos interadministrativos, en el despliegue de los sistemas y servicios, en la
determinación y uso de estándares, en las infraestructuras y servicios básicos de las
Administraciones públicas y en la publicación y reutilización de las aplicaciones de las
Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información.
Todo ello sin olvidar la dimensión temporal que ha de garantizar el acceso a la información a
lo largo del tiempo.
Artículo 7. Enfoque de soluciones multilaterales.
Se favorecerá la aproximación multilateral a la interoperabilidad de forma que se puedan
obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares
y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar.
CAPÍTULO III
Interoperabilidad organizativa
Artículo 8. Servicios de las Administraciones públicas disponibles por medios electrónicos.
1. Las Administraciones públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y
utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a
disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de
consumo, consulta o interacción, los requisitos que deben satisfacer los posibles usuarios de
los mismos, los perfiles de los participantes implicados en la utilización de los servicios, los
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios, los
necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así como las
condiciones de seguridad aplicables. Estas condiciones deberán en todo caso resultar
conformes a los principios, derechos y obligaciones contenidos en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
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desarrollo, así como a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, y los
instrumentos jurídicos que deberán suscribir las Administraciones públicas requeridoras de
dichos servicios, datos y documentos.
Se potenciará el establecimiento de convenios entre las Administraciones públicas
emisoras y receptoras y, en particular, con los nodos de interoperabilidad previstos en el
apartado 3 de este artículo, con el objetivo de simplificar la complejidad organizativa sin
menoscabo de las garantías jurídicas.
Al objeto de dar cumplimiento de manera eficaz a lo establecido en el artículo 9 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, en el Comité Sectorial de Administración electrónica se identificarán,
catalogarán y priorizarán los servicios de interoperabilidad que deberán prestar las diferentes
Administraciones públicas.
2. Las Administraciones públicas publicarán aquellos servicios que pongan a disposición
de las demás administraciones a través de la Red de comunicaciones de las
Administraciones públicas españolas, o de cualquier otra red equivalente o conectada a la
misma que garantice el acceso seguro al resto de administraciones.
3. Las Administraciones públicas podrán utilizar nodos de interoperabilidad, entendidos
como entidades a las cuales se les encomienda la gestión de apartados globales o parciales
de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica.
Artículo 9. Inventarios de información administrativa.
1. Cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus inventarios de
información administrativa que incluirá, al menos:
a) La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de forma
clasificada y estructurada. Las Administraciones Públicas conectarán electrónicamente sus
inventarios con el Sistema de Información Administrativa gestionado por el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
b) La relación de sus órganos administrativos y oficinas orientadas al público y sus
relaciones entre ellos. Dicho inventario se conectará electrónicamente con el Directorio
Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, gestionado por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, que proveerá una codificación unívoca.
2. Cada Administración Pública regulará la creación y mantenimiento de estos dos
inventarios, en las condiciones que se determinen, con carácter general, por las normas
técnicas de interoperabilidad correspondientes; en su caso, las Administraciones Públicas
podrán hacer uso de los citados Sistema de Información Administrativa y Directorio Común
de Unidades Orgánicas y Oficinas para la creación y mantenimiento de sus propios
inventarios. Para la descripción y modelización de los procedimientos administrativos y de
los procesos que los soportan será de aplicación lo previsto sobre estándares en el artículo
11.
CAPÍTULO IV
Interoperabilidad semántica
Artículo 10. Activos semánticos.
1. Se establecerá y mantendrá actualizada la Relación de modelos de datos de
intercambio que tengan el carácter de comunes, que serán de preferente aplicación para los
intercambios de información en las Administraciones públicas, de acuerdo con el
procedimiento establecido en disposición adicional primera.
2. Los órganos de la Administración pública o Entidades de Derecho Público vinculadas
o dependientes de aquélla, titulares de competencias en materias sujetas a intercambio de
información con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, así como en materia
de infraestructuras, servicios y herramientas comunes, establecerán y publicarán los
correspondientes modelos de datos de intercambio que serán de obligatoria aplicación para
los intercambios de información en las Administraciones públicas.
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3. Los modelos de datos a los que se refieren los apartados 1 y 2, se ajustarán a lo
previsto sobre estándares en el artículo 11 y se publicarán, junto con las definiciones y
codificaciones asociadas, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la
Administración, según las condiciones de licenciamiento previstas en el artículo 16.
4. Las definiciones y codificaciones empleadas en los modelos de datos a los que se
refieren los apartados anteriores tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública y el resto de disposiciones que regulan la función
estadística.
CAPÍTULO V
Interoperabilidad técnica
Artículo 11. Estándares aplicables.
1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de
forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al
objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y,
de forma que:
a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades
de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras
Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares
abiertos.
b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las
Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones
públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en
condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la
discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
2. En las relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, el uso en
exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un
estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un
estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en
cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Las Administraciones públicas
promoverán las actividades de normalización con el fin de facilitar la disponibilidad de los
estándares abiertos relevantes para sus necesidades.
3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento del catálogo de
estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios:
a) El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación pública junto con
las definiciones de norma y especificación técnica establecidos en el Reglamento n.º
1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre
normalización europea.
b) La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, anexo,
letra k).
c) Carácter de especificación formalizada.
d) Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso», establecida en el
anexo de este real decreto.
e) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades
y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a su desarrollo, uso o implementación,
documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar; a las
condiciones relativas a la madurez, apoyo y adopción del mismo por parte del mercado, a su
potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su
implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.
4. Para el uso de los estándares complementarios a la selección indicada en el apartado
anterior, se tendrá en cuenta la definición de «uso generalizado por los ciudadanos»
establecida en el anexo del presente real decreto.
– 342 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 11 Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
5. En cualquier caso los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para
relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y cuando
utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos. Para facilitar la interoperabilidad con las Administraciones públicas el
catálogo de estándares contendrá una relación de estándares abiertos y en su caso
complementarios aplicables.
CAPÍTULO VI
Infraestructuras y servicios comunes
Artículo 12. Uso de infraestructuras y servicios comunes y herramientas genéricas.
Las Administraciones públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que
puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes
que proporcione la Administración General del Estado para facilitar la interoperabilidad y la
relación multilateral en el intercambio de información y de servicios entre todas las
Administraciones públicas.
CAPÍTULO VII
Comunicaciones de las Administraciones públicas
Artículo 13. Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas.
1. Al objeto de satisfacer lo previsto en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las
Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la
misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad, de forma que se
facilite el intercambio de información y de servicios entre las mismas, así como la
interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados
miembros.
La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones de las Administraciones
públicas españolas.
2. Para la conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas
españolas serán de aplicación los requisitos previstos en la disposición adicional primera.
Artículo 14. Plan de direccionamiento de la Administración.
Las Administraciones Públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e interconexión de
redes en la Administración, desarrollado en la norma técnica de interoperabilidad
correspondiente, para su interconexión a través de las redes de comunicaciones.
Artículo 15. Hora oficial.
1. Los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía
electrónica se sincronizarán con la hora oficial, con una precisión y desfase que garanticen la
certidumbre de los plazos establecidos en el trámite administrativo que satisfacen.
2. La sincronización de la fecha y la hora se realizará con el Real Instituto y Observatorio
de la Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto
1308/1992, de 23 de octubre, por el que se declara al Laboratorio del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, como laboratorio depositario del patrón nacional de Tiempo y
laboratorio asociado al Centro Español de Metrología y, cuando sea posible, con la hora
oficial a nivel europeo.
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CAPÍTULO VIII
Reutilización y transferencia de tecnología
Artículo 16. Condiciones de licenciamiento aplicables.
1. Las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, documentación
asociada, y cualquier otro objeto de información cuya titularidad de los derechos de la
propiedad intelectual sea de una Administración Pública y permita su puesta a disposición de
otra Administración y de los ciudadanos tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) El fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización de recursos públicos.
b) La completa protección contra su apropiación exclusiva o parcial por parte de terceros.
c) La exención de responsabilidad del cedente por el posible mal uso por parte del
cesionario.
d) La no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente.
e) La ausencia total de responsabilidad por parte del cedente con respecto al cesionario
en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación.
f) El licenciamiento se realizará por defecto sin contraprestación y sin necesidad de
establecer convenio alguno. Sólo se podrá acordar la repercusión parcial del coste de
adquisición o desarrollo de las aplicaciones cedidas en aquellos casos en los que este pago
repercuta directamente en el incremento de funcionalidades del activo cedido, incluya
adaptaciones concretas para su uso en el organismo cesionario, o impliquen el suministro de
servicios de asistencia o soporte para su reutilización en el organismo cesionario.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán para las aplicaciones informáticas,
documentación asociada, y cualquier otro objeto de información declarados como de fuentes
abiertas aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o información cumplen
los siguientes requisitos:
a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito.
b) Permiten conocer su código fuente.
c) Pueden modificarse o mejorarse.
d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada
mantenga estas cuatro garantías.
3. Para este fin se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, sin
perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos expuestos en los apartados
1 y 2.
4. A efectos de facilitar el establecimiento de las condiciones de licenciamiento, las
Administraciones Públicas incluirán en los pliegos de cláusulas técnicas de aquellos
contratos que tengan por finalidad el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, los
siguientes aspectos:
a) Que la Administración contratante adquiera los derechos completos de propiedad
intelectual de las aplicaciones y cualquier otro objeto de información que se desarrollen
como objeto de ese contrato.
b) Que en el caso de reutilizar activos previamente existentes, la Administración
contratante reciba un producto que pueda ofrecer para su reutilización posterior a otras
Administraciones Públicas. Además, en el caso de partir de productos de fuentes abiertas,
que sea posible declarar como de fuentes abiertas la futura aplicación desarrollada.
Artículo 17. Directorios de aplicaciones reutilizables.
1. La Administración General del Estado mantendrá el Directorio general de aplicaciones
para su libre reutilización, de acuerdo al artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, a
través del Centro de Transferencia de Tecnología. Este directorio podrá ser utilizado por
otras Administraciones Públicas. En el caso de disponer de un directorio propio, deberá
garantizar que las aplicaciones disponibles en ese directorio propio se pueden consultar
también a través del Centro de Transferencia de Tecnología.
2. Las Administraciones Públicas conectarán los directorios de aplicaciones para su libre
reutilización entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea.
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3. Las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, en modo
producto o en modo servicio, en los directorios de aplicaciones para su libre reutilización, con
al menos el siguiente contenido:
a) Código fuente de las aplicaciones finalizadas, en el caso de ser reutilizables en modo
producto y haber sido declaradas de fuentes abiertas.
b) Documentación asociada.
c) Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser reutilizables en
modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser reutilizables en modo servicio.
d) Los costes asociados a su reutilización, en el caso de que existieran.
4. Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de aquellas
modificaciones o adaptaciones realizadas sobre cualquier aplicación que se haya obtenido
desde un directorio de aplicaciones reutilizables.
CAPÍTULO IX
Firma electrónica y certificados
Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados.
1. La Administración General del Estado definirá una política de firma electrónica y de
certificados que servirá de marco general de interoperabilidad para el reconocimiento mutuo
de las firmas electrónicas basadas en certificados de documentos administrativos en las
Administraciones Públicas.
Todos los organismos y entidades de derecho público de la Administración General del
Estado aplicarán la política de firma electrónica y de certificados a que se refiere el párrafo
anterior. La no aplicación de dicha política deberá ser justificada por el órgano u organismo
competente y autorizada por la Secretaría General de Administración Digital.
2. Las restantes Administraciones Públicas podrán acogerse a la política de firma
electrónica y de certificados a que hace referencia el apartado anterior.
3. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas
podrán aprobar otras políticas de firma electrónica dentro de sus respectivos ámbitos
competenciales.
Las políticas de firma electrónica que aprueben las Administraciones Públicas partirán de
la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera, de los
estándares técnicos existentes, y deberán ser interoperables con la política marco de firma
electrónica mencionada en el apartado 1, en particular, con sus ficheros de implementación.
La Administración Pública proponente de una política de firma electrónica particular
garantizará su interoperabilidad con la citada política marco de firma electrónica y con sus
correspondientes ficheros de implementación según las condiciones establecidas en la
norma técnica de interoperabilidad recogida a tal efecto en la disposición adicional primera.
4. Al objeto de garantizar la interoperabilidad de las firmas electrónicas emitidas
conforme a las políticas establecidas, las políticas de firma electrónica que las
Administraciones Públicas aprueben deberán ser comunicadas, junto con sus
correspondientes ficheros de implementación, a la Secretaría General de Administración
Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
5. Las Administraciones Públicas receptoras de documentos electrónicos firmados,
siempre que hayan admitido con anterioridad la política de firma del emisor, permitirán la
validación de las firmas electrónicas según la política de firma indicada en la firma del
documento electrónico.
6. Los perfiles comunes de los campos de los certificados definidos por la política de
firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre las aplicaciones
usuarias, de manera que tanto la identificación como la firma electrónica generada a partir de
estos perfiles comunes puedan ser reconocidos por las aplicaciones de las distintas
Administraciones Públicas sin ningún tipo de restricción técnica, semántica u organizativa.
7. Los procedimientos en los que se utilicen certificados de firma electrónica deberán
atenerse a la política de firma electrónica y de certificados aplicable en su ámbito,
particularmente en la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las reglas de creación
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y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar y longitudes de clave mínimas
aplicables.
Artículo 19.
certificación.

Aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de servicios de

(Suprimido)
Artículo 20. Plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica.
1. Las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica
proporcionarán servicios de confianza a las aplicaciones usuarias o consumidoras de los
servicios de certificación y firma, proporcionando servicios de validación de los certificados y
firmas generadas y admitidas en diversos ámbitos de las Administraciones públicas.
2. Proporcionarán, en un único punto de llamada, todos los elementos de confianza y de
interoperabilidad organizativa, semántica y técnica necesarios para integrar los distintos
certificados reconocidos y firmas que pueden encontrase en los dominios de dos
administraciones diferentes.
3. Potenciarán la armonización técnica y la utilización común de formatos, estándares y
políticas de firma electrónica y de certificados para las firmas electrónicas entre las
aplicaciones usuarias, y de otros elementos de interoperabilidad relacionados con los
certificados, tales como el análisis de los campos y extracción univoca de la información
pertinente. En particular, se tendrán en cuenta los estándares europeos de las
Organizaciones Europeas de Estandarización en el campo de las Tecnologías de
Información y Comunicación aplicadas a la firma electrónica.
4. Incorporarán las listas de confianza de los certificados interoperables entre las
distintas Administraciones públicas nacionales y europeas según el esquema operativo de
gestión correspondiente de la lista de confianza.
CAPÍTULO X
Recuperación y conservación del documento electrónico
Artículo 21. Condiciones para la recuperación y conservación de documentos.
1. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas y técnicas
necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y
conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Tales medidas
incluirán:
a) La definición de una política de gestión de documentos en cuanto al tratamiento, de
acuerdo con las normas y procedimientos específicos que se hayan de utilizar en la
formación y gestión de los documentos y expedientes.
b) La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o
entidad actuante que garantice la integridad del expediente electrónico y permita su
recuperación.
c) La identificación única e inequívoca de cada documento por medio de convenciones
adecuadas, que permitan clasificarlo, recuperarlo y referirse al mismo con facilidad.
d) La asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios,
asociados al documento electrónico, a lo largo de su ciclo de vida, e incorporación al
esquema de metadatos.
e) La clasificación, de acuerdo con un plan de clasificación adaptado a las funciones,
tanto generales como específicas, de cada una de las Administraciones públicas y de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas.
f) El período de conservación de los documentos, establecido por las comisiones
calificadoras que correspondan, de acuerdo con la legislación en vigor, las normas
administrativas y obligaciones jurídicas que resulten de aplicación en cada caso.
g) El acceso completo e inmediato a los documentos a través de métodos de consulta en
línea que permitan la visualización de los documentos con todo el detalle de su contenido, la
recuperación exhaustiva y pertinente de los documentos, la copia o descarga en línea en los
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formatos originales y la impresión a papel de aquellos documentos que sean necesarios. El
sistema permitirá la consulta durante todo el período de conservación al menos de la firma
electrónica, incluido, en su caso, el sello de tiempo, y de los metadatos asociados al
documento.
h) La adopción de medidas para asegurar la conservación de los documentos
electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, de
forma que se pueda asegurar su recuperación de acuerdo con el plazo mínimo de
conservación determinado por las normas administrativas y obligaciones jurídicas, se
garantice su conservación a largo plazo, se asegure su valor probatorio y su fiabilidad como
evidencia electrónica de las actividades y procedimientos, así como la transparencia, la
memoria y la identificación de los órganos de las Administraciones públicas y de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas que ejercen la
competencia sobre el documento o expediente.
i) La coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los
restantes servicios interesados en materia de archivos.
j) Transferencia, en su caso, de los expedientes entre los diferentes repositorios
electrónicos a efectos de conservación, de acuerdo con lo establecido en la legislación en
materia de Archivos, de manera que se pueda asegurar su conservación, y recuperación a
medio y largo plazo.
k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo establece, borrado
de la información, o en su caso, destrucción física de los soportes, de acuerdo con la
legislación que resulte de aplicación, dejando registro de su eliminación.
l) La formación tecnológica del personal responsable de la ejecución y del control de la
gestión de documentos, como de su tratamiento y conservación en archivos o repositorios
electrónicos.
m) La documentación de los procedimientos que garanticen la interoperabilidad a medio
y largo plazo, así como las medidas de identificación, recuperación, control y tratamiento de
los documentos electrónicos.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las Administraciones públicas crearán
repositorios electrónicos, complementarios y equivalentes en cuanto a su función a los
archivos convencionales, destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos
electrónicos.
Artículo 22. Seguridad.
1. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto
en el Esquema Nacional de Seguridad en cuanto al cumplimento de los principios básicos y
de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad
adecuadas a los medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo
con la categorización de los sistemas.
2. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les
será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y normativa
de desarrollo.
3. Estas medidas se aplicarán con el fin de garantizar la integridad, autenticidad,
confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y
conservación física y lógica de los documentos electrónicos, sus soportes y medios, y se
realizarán atendiendo a los riesgos a los que puedan estar expuestos y a los plazos durante
los cuales deban conservarse los documentos.
4. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento
electrónico se establecerán en la Política de firma electrónica y de certificados, y a través del
uso de formatos de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del
tiempo.
Cuando la firma y los certificados no puedan garantizar la autenticidad y la evidencia de
los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, éstas les sobrevendrán a través de su
conservación y custodia en los repositorios y archivos electrónicos, así como de los
metadatos de gestión de documentos y otros metadatos vinculados, de acuerdo con las
características que se definirán en la Política de gestión de documentos.
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Artículo 23. Formatos de los documentos.
1. Con el fin de garantizar la conservación, el documento se conservará en el formato en
que haya sido elaborado, enviado o recibido, y preferentemente en un formato
correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del
contenido del documento, de la firma electrónica y de los metadatos que lo acompañan.
2. La elección de formatos de documento electrónico normalizados y perdurables para
asegurar la independencia de los datos de sus soportes se realizará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11.
3. Cuando exista riesgo de obsolescencia del formato o bien deje de figurar entre los
admitidos en el presente Esquema Nacional de Interoperabilidad, se aplicarán
procedimientos normalizados de copiado auténtico de los documentos con cambio de
formato, de etiquetado con información del formato utilizado y, en su caso, de las
migraciones o conversiones de formatos.
Artículo 24. Digitalización de documentos en soporte papel.
1. La digitalización de documentos en soporte papel por parte de las Administraciones
públicas se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad
correspondiente en relación con los siguientes aspectos:
a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte
papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.
b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de
digitalización.
2. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible
existencia del mismo en otro soporte.
CAPÍTULO XI
Normas de conformidad
Artículo 25. Sedes y registros electrónicos.
La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Artículo 26. Ciclo de vida de servicios y sistemas.
La conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad se incluirá en el ciclo de
vida de los servicios y sistemas, acompañada de los correspondientes procedimientos de
control.
Artículo 27. Mecanismo de control.
Cada órgano o Entidad de Derecho Público establecerá sus mecanismos de control para
garantizar, de forma efectiva, el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Artículo 28. Publicación de conformidad.
Los órganos y Entidades de Derecho Público de las Administraciones públicas darán
publicidad, en las correspondientes sedes electrónicas, a las declaraciones de conformidad y
a otros posibles distintivos de interoperabilidad de los que sean acreedores, obtenidos
respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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CAPÍTULO XII
Actualización
Artículo 29. Actualización permanente.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad se deberá mantener actualizado de manera
permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de
los servicios de Administración Electrónica, de la evolución tecnológica y a medida que
vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan.
Disposición adicional primera. Desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
1. Se desarrollarán las siguientes normas técnicas de interoperabilidad que serán de
obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:
a) Norma Técnica de Catálogo de estándares: establecerá un conjunto de estándares
que satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada y con indicación de los
criterios de selección y ciclo de vida aplicados.
b) Norma Técnica de Documento electrónico: tratará los metadatos mínimos obligatorios,
la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros
metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento.
c) Norma Técnica de Digitalización de documentos: tratará los formatos y estándares
aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al
proceso de digitalización.
d) Norma Técnica de Expediente electrónico: tratará de su estructura y formato, así como
de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.
e) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración:
Tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo, aquellas que afectan
a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes
mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión
de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como
la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el
ciudadano y en las relaciones entre las Administraciones Públicas.
f) Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos: tratará las especificaciones
de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y reutilización de
servicios en las Administraciones Públicas y que serán de aplicación para los prestadores y
consumidores de tales servicios.
g) Norma Técnica de Relación de modelos de datos que tengan el carácter de comunes
en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio de
información con los ciudadanos y otras Administraciones.
h) Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos: incluirá directrices
para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y la definición
de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los
repositorios electrónicos, y la documentación de los mismos, a desarrollar por las
Administraciones Públicas y por los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de aquéllas.
i) Norma Técnica de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las
Administraciones Públicas españolas.
j) Norma Técnica de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre
documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos
electrónicos.
k) Norma Técnica de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las
Entidades Registrales: tratará de aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de
asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de anexos, requerimientos
tecnológicos y transformaciones de formatos.
l) Norma Técnica de Reutilización de recursos de información: tratará de las normas
comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los recursos de
información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización.
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m) Norma Técnica de interoperabilidad de inventario y codificación de objetos
administrativos: tratará las reglas relativas a la codificación de objetos administrativos, así
como la conexión entre los inventarios correspondientes, incluyendo, por un lado, las
unidades orgánicas y oficinas de la Administración, y, por otro lado, la información
administrativa de procedimientos y servicios.
n) Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de documentos y
expedientes electrónicos: tratará los requisitos y condiciones relativos a la transferencia de
agrupaciones documentales en formato electrónico, documentos y expedientes electrónicos,
junto con los metadatos asociados, entre sistemas de gestión de documentos electrónicos y
sistemas de archivo electrónico.
ñ) Norma Técnica de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de documentos y
expedientes electrónicos: tratará las condiciones y requisitos relativos a la valoración de los
documentos y expedientes electrónicos para establecimiento de plazos de conservación,
transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o parcial.
o) Norma Técnica de Interoperabilidad de preservación de documentación electrónica:
tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de los documentos
electrónicos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y
trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación física y lógica de los
documentos y su contexto.
p) Norma Técnica de Interoperabilidad de tratamiento y preservación de bases de datos:
tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de las bases de datos para
garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, y
permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de los datos y su
contexto.
q) Norma Técnica de Interoperabilidad de Plan de Direccionamiento: tratará reglas
aplicables a la asignación y requisitos de direccionamiento IP para garantizar la correcta
administración de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas y
evitar el uso de direcciones duplicadas.
r) Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de activos en modo producto y en
modo servicio: tratará los requisitos y condiciones para facilitar la reutilización de activos
tanto en modo producto como en modo servicio por las Administraciones Públicas
españolas.
s) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de
interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados: tratará los aspectos funcionales
y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de funcionarios
habilitados pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las
sedes electrónicas.
t) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de
interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos: tratará los aspectos
funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de
apoderamientos pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a
las sedes electrónicas, A los registros mercantiles, de la propiedad, y a los protocolos
notariales.
u) Norma Técnica de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de documentos y
repositorios de confianza: tratará los requisitos técnicos que deberán cumplir las referencias
a documentos al ser intercambiadas, de forma que se evite trasladar documentación de
forma innecesaria.
v) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal:
tratará las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma
electrónica dentro de su ámbito de aplicación, organizadas alrededor de los conceptos de
generación y validación de firma e incluirá los perfiles interoperables de los medios de
identificación de las Administraciones Públicas previstos en Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la
Comisión Sectorial de Administración Electrónica prevista en la disposición adicional novena
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobará las
normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la Secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
– 350 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 11 Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
3. Para la redacción y actualización de las normas técnicas de interoperabilidad
indicadas en el apartado 1 y las futuras que pueda aprobar el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital que sean necesarias para garantizar el adecuado nivel
de interoperabilidad como consecuencia del nivel de desarrollo tecnológico, los compromisos
internacionales o el marco normativo aplicable, se constituirán los correspondientes grupos
de trabajo en los órganos colegiados con competencias en materia de Administración
electrónica.
Para garantizar la debida interoperabilidad en materia de ciberseguridad y criptografía,
en relación con la aplicación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, el
órgano competente será el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de
Inteligencia.
4. Se desarrollarán los siguientes instrumentos para la interoperabilidad:
a) Sistema de Información Administrativa: Inventario de procedimientos administrativos,
servicios prestados y otras actuaciones administrativas que generen documentación pública,
conteniendo información de los mismos clasificada por funciones y con indicación de su nivel
de informatización, así como información acerca de las interfaces al objeto de favorecer la
interacción o en su caso la integración de los procesos.
b) Centro de interoperabilidad semántica de la Administración: Almacenará, publicará y
difundirá los modelos de datos de los servicios de interoperabilidad entre Administraciones
Públicas y de estas con los ciudadanos, tanto comunes como sectoriales, así como los
relativos a infraestructuras y servicios comunes, además de las especificaciones semánticas
y codificaciones relacionadas. Su propósito es facilitar la comprensión semántica de los
servicios de intercambio de datos de las Administraciones y maximizar la reutilización de
activos semánticos en la construcción de éstos. Se conectará con otros instrumentos
equivalentes de las Administraciones Públicas y del ámbito de la Unión Europea.
c) Centro de Transferencia de Tecnología: Directorio de aplicaciones para su libre
reutilización que contendrá la relación de aplicaciones para su libre reutilización, incluyendo,
al menos, los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, breve descripción de
sus funcionalidades, uso y características, licencia, principales estándares abiertos
aplicados, y estado de desarrollo.
d) Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas:
Instrumento que permitirá la sincronización de los sistemas que traten la información de
inventariado, codificación y evolución de unidades orgánicas y oficinas en diferentes
modalidades de integración para garantizar la flexibilidad tanto en el consumo como en la
provisión de información relacionada.
Disposición adicional segunda. Formación.
El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación necesaria para
garantizar el conocimiento del presente Esquema Nacional de Interoperabilidad, a cuyo fin
los órganos responsables dispondrán lo necesario para que esta formación sea una realidad
efectiva.
Disposición adicional tercera. Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) basadas en fuentes abiertas.
(Suprimida)
Disposición adicional cuarta. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
(Suprimida)
Disposición adicional quinta. Normativa técnica relativa a la reutilización de recursos de
información.
La normativa relativa a la reutilización de recursos de información deberá estar aprobada
a más tardar el 1 de junio de 2012.
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Disposición transitoria primera. Adecuación de sistemas y servicios.
Los sistemas existentes a la entrada en vigor del presente real decreto se adecuarán al
Esquema Nacional de Interoperabilidad de forma que permitan el cumplimiento de lo
establecido en la Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Los nuevos sistemas aplicarán lo
establecido en el presente real decreto desde su concepción.
Si a los doce meses de la entrada en vigor del Esquema Nacional de Interoperabilidad
hubiera circunstancias que impidan la plena aplicación de lo exigido en el mismo, se
dispondrá de un plan de adecuación, que marque los plazos de ejecución los cuales, en
ningún caso, serán superiores a 48 meses desde la entrada en vigor.
El plan indicado en el párrafo anterior será elaborado con la antelación suficiente y
aprobado por los órganos superiores competentes.
Disposición transitoria segunda. Uso de medios actualmente admitidos de identificación y
autenticación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, se establece
un plazo de adaptación de veinticuatro meses en el que se podrá seguir utilizando los
medios actualmente admitidos de identificación y firma electrónica.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en el presente reglamento.
Disposición final primera. Título habilitante.
El presente real decreto se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular del Ministerio de la Presidencia, para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente real decreto, sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas de desarrollo y ejecución de la
legislación básica del Estado.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Glosario de términos
Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un
problema mediante el uso de informática.
Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la
libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir
copias a otros usuarios.
Cadena de interoperabilidad: Expresión de la interoperabilidad en el despliegue de los
sistemas y los servicios como una sucesión de elementos enlazados e interconectados, de
forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimensiones técnica,
semántica y organizativa.
Ciclo de vida de un documento electrónico: Conjunto de las etapas o períodos por los
que atraviesa la vida del documento, desde su identificación en un sistema de gestión de
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documentos, hasta su selección para conservación permanente, de acuerdo con la
legislación sobre Archivos de aplicación en cada caso, o para su destrucción reglamentaria.
Coste que no suponga una dificultad de acceso: Precio del estándar que, por estar
vinculado al coste de distribución y no a su valor, no impide conseguir su posesión o uso.
Dato: Una representación de hechos, conceptos o instrucciones de un modo formalizado,
y adecuado para comunicación, interpretación o procesamiento por medios automáticos o
humanos.
Digitalización: El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte
papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la
imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica,
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de
identificación y tratamiento diferenciado.
Especificación técnica: Una especificación que figura en un documento en el que se
definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el
uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al
producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los
ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los
procedimientos de evaluación de la conformidad.
Especificación formalizada: Aquellas especificaciones que o bien son normas en el
sentido de la Directiva 98/34 o bien proceden de consorcios de la industria u otros foros de
normalización.
Esquema de metadatos: Instrumento que define la incorporación y gestión de los
metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de
su ciclo de vida.
Estándar: Véase norma.
Estándar abierto: Aquél que reúne las siguientes condiciones:
a) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad de acceso,
b) Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad
intelectual o industrial.
Ficheros de implementación de las políticas de firma: Son la representación en lenguaje
formal (XML o ASN.1) de las condiciones establecidas en la política de firma, acorde a las
normas técnicas establecidas por los organismos de estandarización.
Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o
asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
Formato: Conjunto de reglas (algoritmo) que define la manera correcta de intercambiar o
almacenar datos en memoria.
Herramientas genéricas: Instrumentos y programas de referencia, compartidos, de
colaboración o componentes comunes y módulos similares reutilizables que satisfacen las
necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos.
Imagen electrónica: Resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento.
Índice electrónico: Relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico,
firmada por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda y cuya finalidad es
garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que
sea preciso.
Infraestructura o servicio común: capacidad organizativa y técnica que satisface
necesidades comunes de los usuarios en diversos ámbitos de la Administración, junto con su
gobernanza operativa de apoyo, que pueden tener carácter horizontal o sectorial, con
diversos modos de provisión, como servicio o como producto, o integración a modo de
plataforma, que facilitan la interoperabilidad, la seguridad, las economías de escala, la
racionalización y la simplificación de la actuación administrativa.
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de
información y conocimiento entre ellos.
Interoperabilidad organizativa: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la
capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus
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actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos
a los servicios que prestan.
Interoperabilidad semántica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que
la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por
aplicaciones que no intervinieron en su creación.
Interoperabilidad técnica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la
relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos
tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la
presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza
análoga.
Interoperabilidad en el tiempo: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la
interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se
manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.
Licencia Pública de la Unión Europea («European Union Public Licence-EUPL»):
Licencia adoptada oficialmente por la Comisión Europea en las 22 lenguas oficiales
comunitarias para reforzar la interoperabilidad de carácter legal mediante un marco colectivo
para la puesta en común de las aplicaciones del sector público.
Lista de servicios de confianza (TSL): Lista de acceso público que recoge información
precisa y actualizada de aquellos servicios de certificación y firma electrónica que se
consideran aptos para su empleo en un marco de interoperabilidad de las Administraciones
públicas españolas y europeas.
Marca de tiempo: La asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la
hora a un documento electrónico.
Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir,
almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes
de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos
según su aplicación.
Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada que
hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto
de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para identificar, autenticar y
contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas
que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.
Modelo de datos: Conjunto de definiciones (modelo conceptual), interrelaciones (modelo
lógico) y reglas y convenciones (modelo físico) que permiten describir los datos para su
intercambio.
Nivel de resolución: Resolución espacial de la imagen obtenida como resultado de un
proceso de digitalización.
Nodo de interoperabilidad: Organismo que presta servicios de interconexión técnica,
organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de Administraciones
Públicas bajo las condiciones que éstas fijen.
Norma: Especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido
para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté
incluida en una de las categorías siguientes:
a) norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de
normalización y puesta a disposición del público,
b) norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y
puesta a disposición del público,
c) norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y
puesta a disposición del público.
Política de firma electrónica: Conjunto de normas de seguridad, de organización,
técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas
electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma.
Política de gestión de documentos electrónicos: Orientaciones o directrices que define
una organización para la creación y gestión de documentos auténticos, fiables y disponibles
a lo largo del tiempo, de acuerdo con las funciones y actividades que le son propias. La
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política se aprueba al más alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades
en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de
los documentos a través de su ciclo de vida.
Procedimiento administrativo: Proceso formal regulado jurídicamente para la toma de
decisiones por parte de las Administraciones públicas para garantizar la legalidad, eficacia,
eficiencia, calidad, derechos e intereses presentes, que termina con una resolución en la que
se recoge un acto administrativo; este proceso formal jurídicamente regulado se implementa
en la práctica mediante un proceso operativo que coincide en mayor o menor medida con el
formal.
Proceso operativo: Conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para
producir un producto o servicio; tiene un principio y fin delimitado, implica recursos y da lugar
a un resultado.
Repositorio electrónico: Archivo centralizado donde se almacenan y administran datos y
documentos electrónicos, y sus metadatos.
Sello de tiempo: La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un
documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que
asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.
Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de
realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
Servicio de interoperabilidad: Cualquier mecanismo que permita a las Administraciones
públicas compartir datos e intercambiar información mediante el uso de las tecnologías de la
información.
Soporte: Objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar datos.
Trámite: Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta
su conclusión.
Uso generalizado por los ciudadanos: Usado por casi todas las personas físicas,
personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen o sean susceptibles de
relacionarse con las Administraciones públicas españolas.
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Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1988
Última modificación: 7 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1988-26156

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:
La adhesión de España a las Comunidades Europeas implica, entre otros, el
compromiso de actualizar la legislación española en aquellas materias en las que ha de ser
armonizada con la comunitaria.
El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó con fecha 10 de septiembre de 1984
una directiva relativa a la armonización de las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas de los países miembros en lo que afecta la publicidad engañosa.
La legislación general sobre la materia está constituida en España por la Ley 61/1964, de
11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad, norma cuyo articulado ha
caído en gran parte en desuso, por carecer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un
campo como el de la publicidad, especialmente dinámico, y por responder a presupuestos
políticos y administrativos alejados de los de la Constitución.
Las circunstancias precedentes aconsejan la aprobación de una nueva Ley general
sobre la materia, que sustituya en su totalidad al anterior Estatuto y establezca el cauce
adecuado para la formación de jurisprudencia en su aplicación por los Jueces y Tribunales.
En tal sentido, el Estado tiene competencia para regular dicha materia de acuerdo con lo
establecido por el artículo 149, 1, 1.º, 6.º y 8.º de la Constitución.
La publicidad, por su propia índole, es una actividad que atraviesa las fronteras. La Ley
no sólo ha seguido las directrices comunitarias en la materia, sino que ha procurado también
inspirarse en las diversas soluciones vigentes en el espacio jurídico intereuropeo.
El contenido de la Ley se distribuye en cuatro Títulos. En los Títulos I y II se establecen
las disposiciones generales y las definiciones o tipos de publicidad ilícita. Se articulan
asimismo las diferentes modalidades de intervención administrativa en los casos de
productos, bienes, actividades o servicios susceptibles de generar riesgos para la vida o la
seguridad de las personas.
En el Título III, constituido por normas de derecho privado, se establecen aquellas
especialidades de los contratos publicitarios que ha parecido interesante destacar sobre el
fondo común de la legislación civil y mercantil. Estas normas se caracterizan por su
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sobriedad. Se han recogido, no obstante, las principales figuras de contratos y de sujetos de
la actividad publicitaria que la práctica del sector ha venido consagrando.
En el Título IV se establecen las normas de carácter procesal que han de regir en
materia de sanción y represión de la publicidad ilícita, sin perjuicio del control voluntario de la
publicidad que al efecto pueda existir realizado por organismos de autodisciplina.
En este sentido se atribuye a la jurisdicción ordinaria la competencia para dirimir las
controversias derivadas de dicha publicidad ilícita en los términos de los artículos 3.º al 8.º
Esta es una de las innovaciones que introduce esta Ley, decantándose por una opción
distinta a la contemplada en el Estatuto de la Publicidad de 1964. Este último contempla la
figura de un órgano administrativo, «El Jurado Central de Publicidad», competente para
entender de las cuestiones derivadas de la actividad publicitaria. Por razones obvias, entre
otras, las propias constitucionales derivadas de lo dispuesto en el artículo 24.2 en donde se
fija un principio de derecho al juez ordinario, así como las que se desprenden de la
estructura autonómica del Estado, se ha optado por atribuir esa competencia a los
Tribunales Ordinarios.
De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y siguientes de la Directiva 84/450
de la CEE sobre publicidad engañosa, se instituye en este Titulo un procedimiento sumario
encaminado a obtener el cese de la publicidad ilícita.
El proceso de cesación se articula con la máxima celeridad posible, sin merma de las
garantías necesarias para el ejercicio de una actividad de tanta trascendencia económica y
social como es la publicitaria. La tramitación se realizará conforme a lo previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1981 para los juicios de menor cuantía, con una serie
de modificaciones, inspiradas en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del
Derecho a la Rectificación, y en las directrices comunitarias, y tendentes a adaptar la
práctica judicial a las peculiaridades del fenómeno publicitario.
El Juez, atendidos todos los intereses implicados y, especialmente, el interés general,
podrá acordar la cesación provisional o la prohibición de la publicidad ilícita, así como
adoptar una serie de medidas encaminadas a corregir los efectos que la misma hubiera
podido ocasionar.
Por último, en la Disposición Transitoria se establece que las normas que regulan la
publicidad de los productos a que se refiere el artículo 8.o conservarán su vigencia hasta
tanto no se proceda a su modificación para adaptarlas a lo dispuesto en la presente Ley.
La Disposición Derogatoria prevé la derogación íntegra del Estatuto de la Publicidad de
1964 y de cuantas normas se opongan a lo establecido en la nueva Ley.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas
especiales que regulen determinadas actividades publicitarias.
Artículo 2.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
– Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica,
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.
– Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste
alcance.
TÍTULO II
De la publicidad ilícita y de las acciones para hacerla cesar
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Artículo 3. Publicidad ilícita.
Es ilícita:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y
derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos
14, 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
promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar las violencias a que se
refieren la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de publicidad
que coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones
sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de carácter sexista, racista,
estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad, así como la
que promueva la prostitución.
b) La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un
servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la
compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en
situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los
productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el
niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros.
c) La publicidad subliminal.
d) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados
productos, bienes, actividades o servicios.
e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el
carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de
Competencia Desleal.
Artículo 4. Publicidad subliminal.
A los efectos de esta ley, será publicidad subliminal la que mediante técnicas de
producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o
análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.
Artículo 5. Publicidad sobre determinados bienes o servicios.
1. La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a
reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de los productos, bienes, actividades y
servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su
patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar, podrá ser regulada
por sus normas especiales o sometida al régimen de autorización administrativa previa.
Dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y derechos
constitucionalmente reconocidos así lo requieran.
2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto en el número precedente y aquellos que
al regular un producto o servicio contengan normas sobre su publicidad especificarán:
a) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya
publicidad sea objeto de regulación. Estos reglamentos establecerán la exigencia de que en
la publicidad de estos productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la
utilización normal de los mismos.
b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios.
c) Los requisitos de autorización y, en su caso, registro de la publicidad, cuando haya
sido sometida al régimen de autorización administrativa previa.
En el procedimiento de elaboración de estos reglamentos será preceptiva la audiencia de
las organizaciones empresariales representativas del sector, de las asociaciones de
agencias y de anunciantes y de las asociaciones de consumidores y usuarios, en su caso, a
través de sus órganos de representación institucional.
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3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de libre
competencia, de modo que no pueda producirse perjuicio de otros competidores.
La denegación de solicitudes de autorización deberá ser motivada.
Una vez vencido el plazo de contestación que las normas especiales establezcan para
los expedientes de autorización, se entenderá otorgado el mismo por silencio administrativo
positivo.
4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo
de personas y animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y
condiciones establecidos en las normas especiales que los regulen.
5. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel
superior a veinte grados, excepto cuando sea emitida entre la 1:00 y las 5:00 horas.
La comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel igual o
inferior a veinte grados, se someterá a los requisitos establecidos en la normativa de
comunicación audiovisual.
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior
a veinte grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.
La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán
limitados reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las
personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción directa o indirecta a
su consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos.
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá, reglamentariamente,
extender las prohibiciones previstas en este apartado para bebidas con más de veinte
grados a bebidas con graduación alcohólica inferior a veinte grados.
6. El incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los
productos, bienes, actividades y servicios a que se refieren los apartados anteriores, tendrá
consideración de infracción a los efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y en la Ley General de Sanidad.
Artículo 6. Acciones frente a la publicidad ilícita.
1. Las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general
para las acciones derivadas de la competencia desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de
10 de enero, de Competencia Desleal.
Si el contenido de la publicidad incumple los requisitos legalmente exigidos en esta o
cualquier otra norma específica o sectorial, a la acción de cesación prevista en esta Ley
podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento
de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que
correspondiera
2. Adicionalmente, frente a la publicidad ilícita por utilizar de forma discriminatoria o
vejatoria la imagen de la mujer, están legitimados para el ejercicio de las acciones previstas
en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley de Competencia Desleal:
a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
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) El Ministerio Fiscal.
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TÍTULO III
De la contratación publicitaria
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 7.
Los contratos publicitarios se regirán por las normas contenidas en el presente Título, y
en su defecto por las reglas generales del Derecho Común. Lo dispuesto en el mismo sera
de aplicación a todos los contratos publicitarios, aun cuando versen sobre actividades
publicitarias no comprendidas en el artículo 2.
Artículo 8.
A lo efectos de esta Ley:
– Es anunciante la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad.
– Son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas que se dediquen
profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad
por cuenta de un anunciante.
Tendrán la consideración de medios de publicidad las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que, de manera habitual y organizada, se dediquen a la difusión de
publicidad a través de los soportes o medios de comunicación social cuya titularidad
ostenten.
Artículo 9.
Los medios de difusión deslindarán perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro
de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Los
anunciantes deberán asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus
anuncios.
Artículo 10.
El anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad.
Para garantizar este derecho, las organizaciones sin fines lucrativos constituidas
legalmente en forma tripartita por anunciantes, agencias de publicidad y medios de difusión
podrán comprobar la difusión de los medios publicitarios y, en especial, las cifras de tirada y
venta de publicaciones periódicas.
Esta comprobación se hará en régimen voluntario.
Artículo 11.
En los contratos publicitarios no podrán incluirse cláusulas de exoneración, imputación o
limitación de la responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir las partes como
consecuencia de la publicidad.
Artículo 12.
Se tendrá por no puesta cualquier cláusula por la que, directa o indirectamente, se
garantice el rendimiento económico o los resultados comerciales de la publicidad, o se
prevea la exigencia de responsabilidad por esta causa.
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CAPÍTULO II
De los contratos publicitarios
Sección 1.ª Contrato de publicidad
Artículo 13.
Contrato de publicidad es aquél por el que un anunciante encarga a una agencia de
publicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación,
preparación o programación de la misma.
Cuando la agencia realice creaciones publicitarias, se aplicarán también las normas del
contrato de creación publicitaria.
Artículo 14.
El anunciante deberá abstenerse de utilizar para fines distintos de los pactados cualquier
idea, información o material publicitario suministrado por la agencia. La misma obligación
tendrá la agencia respecto de la información o material publicitario que el anunciante le haya
facilitado a efectos del contrato.
Artículo 15.
Si la publicidad no se ajustase en sus elementos esenciales a los términos del contrato o
a las instrucciones expresas del anunciante, éste podrá exigir una rebaja de la
contraprestación o la repetición total o parcial de la publicidad en los términos pactados, y la
indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le hubieren irrogado.
Artículo 16.
Si la agencia injustificadamente no realiza la prestación comprometida o lo hace fuera
del término establecido, el anunciante podrá resolver el contrato y exigir la devolución de lo
pagado, así como la indemnización de daños y perjuicios.
Asimismo, si el anunciante resolviere o incumpliere injustificada y unilateralmente el
contrato con la agencia sin que concurran causas de fuerza mayor o lo cumpliere sólo de
forma parcial o defectuosa, la agencia podrá exigir la indemnización por daños y perjuicios a
que hubiere lugar.
La extinción del contrato no afectará a los derechos de la agencia por la publicidad
realizada antes del cumplimiento.
Sección 2.ª Contrato de difusión publicitaria
Artículo 17.
Contrato de difusión publicitaria es aquél por el que, a cambio de una contraprestación
fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a
permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo disponibles y a
desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario.
Artículo 18.
Si el medio, por causas imputables al mismo, cumpliere una orden con alteración,
defecto o menoscabo de algunos de sus elementos esenciales, vendrá obligado a ejecutar
de nuevo la publicidad en los términos pactados. Si la repetición no fuere posible, el
anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del precio y la indemnización de los
perjuicios causados.
Artículo 19.
Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la publicidad, el anunciante o a
la agencia podrán optar entre exigir una difusión posterior en las mismas condiciones
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pactadas o denunciar el contrato con devolución de lo pagado por la publicidad no difundida.
En ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
Si la falta de difusión fuera imputable al anunciante o a la agencia, el responsable vendrá
obligado a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que el medio
haya ocupado total o parcialmente con otra publicidad las unidades de tiempo o espacio
contratadas.
Sección 3.ª Contrato de creación publicitaria
Artículo 20.
Contrato de creación publicitaria es aquél por el que, a cambio de una contraprestación,
una persona física o jurídica se obliga en favor de un anunciante o agencia a idear y elaborar
un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento
publicitario.
Artículo 21.
Las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o
intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los derechos de explotación de las
creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al
anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos
en el mismo.
Sección 4.ª Contrato de patrocinio
Artículo 22.
El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una
ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o
de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.
El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión
publicitaria en cuanto le sean aplicables.
Artículo 23.
(Sin contenido)
Artículo 24.
(Sin contenido)
TÍTULO IV
De la acción de cesación y rectificación y de los procedimientos
Artículos 25 a 33.
(Derogados)
DISPOSICIÓN ADICIONAL
(Derogada)
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las normas que regulan la publicidad de los productos a que se refiere el artículo 8
conservarán su vigencia hasta tanto no se proceda a su modificación para adaptarlas a lo
dispuesto en la presente Ley.

– 362 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 12 Ley General de Publicidad
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ley 61/1964, de 11 de junio, por lo que se aprueba el Estatuto de la
Publicidad, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

– 363 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 13
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2002
Última modificación: 12 de octubre de 2021
Referencia: BOE-A-2002-25039

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.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La importancia alcanzada en los últimos años por el denominado «tercer sector», así
como la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, hace necesaria una nueva regulación de los incentivos fiscales que se contenían en
el Título II de la citada norma legal.
Cuando en 1994 se promulgó la citada Ley 30/1994, el legislador ya era consciente de
las dimensiones alcanzadas por el fenómeno de la participación privada en actividades de
interés general, en sus diversas formas jurídicas, si bien no pudo prever entonces que dicho
fenómeno, lejos de atenuar su crecimiento, tendría en España un gran desarrollo en menos
de una década.
La consecuencia lógica de este desarrollo ha sido que el marco normativo fiscal
diseñado en el Título II de la Ley 30/1994 ha quedado desfasado, siendo necesario un nuevo
régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que, adaptado a la presente realidad,
flexibilice los requisitos para acogerse a los incentivos que prevé esta Ley y dote de
seguridad jurídica suficiente a tales entidades en el desarrollo de las actividades que realicen
en cumplimiento de los fines de interés general que persiguen.
La finalidad que persigue la Ley es más ambiciosa que la mera regulación de un régimen
fiscal propio de las entidades sin fines lucrativos, ya que, como su propio título indica, esta
norma viene a establecer también el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad
de mecenazgo realizada por particulares. En efecto, si bien la Ley 30/1994 contenía ya una
serie de preceptos destinados a estimular la participación del sector privado en las
actividades de interés general, la realidad permite constatar que su eficacia ha sido limitada.
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Se hace necesaria, por tanto, una Ley como la presente, que ayude a encauzar los
esfuerzos privados en actividades de interés general de un modo más eficaz, manteniendo y
ampliando algunos de los incentivos previstos en la normativa anterior y estableciendo otros
nuevos, más acordes con las nuevas formas de participación de la sociedad en la
protección, el desarrollo y el estímulo del interés general.
En consecuencia, esta Ley, dictada al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución y
sin perjuicio de los regímenes tributarios forales, tiene una finalidad eminentemente
incentivadora de la colaboración particular en la consecución de fines de interés general, en
atención y reconocimiento a la cada vez mayor presencia del sector privado en la tarea de
proteger y promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya
única finalidad es de naturaleza general y pública.
II
La Ley está estructurada en tres Títulos, veintisiete artículos y las correspondientes
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
El Título I define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, introduciendo, como
novedad, una mención expresa a los regímenes forales en vigor en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, así como a los convenios y tratados
internacionales que han pasado a formar parte del ordenamiento interno español.
En el Título II se regula el régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines
lucrativos, el cual se apoya sobre tres pilares básicos: el concepto de entidad sin fines
lucrativos a los efectos de la Ley, la tributación de dichas entidades por el Impuesto sobre
Sociedades y la fiscalidad en materia de tributos locales.
Así, se fijan unas normas generales en virtud de las cuales se establece el concepto de
entidad sin fines lucrativos a efectos de esta Ley.
El régimen fiscal especial es voluntario, de tal manera que podrán aplicarlo las entidades
que, cumpliendo determinados requisitos, opten por él y comuniquen la opción al Ministerio
de Hacienda.
La justificación de estos requisitos obedece a la intención de asegurar que el régimen
fiscal especial que se establece para las entidades sin fines lucrativos se traduce en el
destino de las rentas que obtengan a fines y actividades de interés general.
En relación con tales requisitos, merece destacar los siguientes:
Se mantiene el requisito, previsto en la legislación anterior, de destinar a la realización de
los fines de interés general al menos el 70 por 100 del resultado de las explotaciones
económicas que realicen y de los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto
minorados en los gastos realizados para su obtención. Se establece el requisito de que el
importe restante, el que no ha sido aplicado a los fines de interés general, se destine a
incrementar la dotación patrimonial o las reservas de las entidades sin fines lucrativos.
Se aclara que los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar
integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de
los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los
tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos y excluyendo de este
cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la
entidad sin fines lucrativos.
A efectos del requisito a que se refiere el primer párrafo, se excluye del cómputo de los
ingresos, junto con lo recibido en concepto de dotación patrimonial, el importe de los
ingresos obtenidos en la enajenación de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle
su actividad propia, siempre que el importe total de la transmisión se reinvierta en bienes
inmuebles en que concurra también tal circunstancia.
El plazo general para destinar las rentas obtenidas por la entidad sin fines lucrativos a
fines de interés general será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan
obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho
ejercicio.
Las entidades sin fines lucrativos podrán adquirir libremente participaciones en
sociedades mercantiles.
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Se establece como nuevo requisito que el importe neto de la cifra de negocios del
ejercicio correspondiente al conjunto de las actividades económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades no supere el 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, y el
desarrollo de estas actividades no vulnere las normas reguladoras de defensa de la
competencia.
Para acogerse al régimen fiscal especial, los órganos rectores deben ser gratuitos,
aunque puedan ser retribuidos por el desempeño de servicios distintos de los propios del
cargo.
Dicha gratuidad también se extiende a los administradores de entidades mercantiles que
representen a las entidades sin fines lucrativos que participen en su capital, estableciéndose
que, en estos casos, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a
cuenta de este impuesto.
Esta Ley regula de forma mucho más minuciosa el requisito relativo al destino del
patrimonio de estas entidades en caso de disolución, que habrá de ser, en cualquier caso,
otra entidad beneficiaria del mecenazgo de las definidas en la Ley, o una entidad pública, de
naturaleza no fundacional, que persiga también el interés general. Esta regulación se
complementa con la previsión expresa de la pérdida del régimen fiscal especial para las
entidades cuyo régimen jurídico permita la reversión del patrimonio de la entidad, salvo que,
como es lógico, la reversión está prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del
mecenazgo.
La rendición de cuentas, en ausencia de legislación específica, antes de transcurridos
seis meses desde el cierre de su ejercicio, ante el organismo público encargado del registro
en que deban estar inscritas.
La elaboración de una memoria económica anual que especifique, por categorías y por
proyectos, los ingresos y gastos del ejercicio y que incluya el porcentaje de participación que
mantengan en entidades mercantiles.
Como es lógico, la aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, de manera que el
incumplimiento de cualquiera de ellos conlleva la pérdida del régimen fiscal especial y la
obligación de ingresar las cuotas de los tributos devengados durante el ejercicio fiscal en que
se produzca el incumplimiento, junto con los intereses de demora que procedan.
Por lo que se refiere a la tributación de las entidades sin fines lucrativos por el impuesto
sobre Sociedades, la Ley introduce novedades significativas.
Así, se declara la exención de las siguientes rentas: las derivadas de los ingresos
obtenidos sin contraprestación; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la
entidad, como los dividendos, intereses, cánones y alquileres; las derivadas de adquisiciones
o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos; las obtenidas en el ejercicio
de las explotaciones económicas exentas; y, finalmente, las que de acuerdo con la normativa
tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos.
En relación con las rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas, la Ley
sustituye el anterior sistema de exención rogada por una lista cerrada de explotaciones
económicas, de tal manera que las rentas derivadas de las explotaciones económicas
incluidas en la lista estarán exentas «ex lege». La exención se extiende a las rentas
obtenidas de las explotaciones complementarias y auxiliares de las dirigidas a cumplir los
fines que persiguen estas entidades, siempre que respeten los límites establecidos en la
propia norma, así como a las derivadas de las explotaciones económicas consideradas de
escasa relevancia.
En cuanto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, se
establece que en su determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos
correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. Adicionalmente, se regulan
los efectos de la transmisión del patrimonio resultante de la disolución de entidades sin fines
lucrativos a otras entidades, disponiéndose la conservación de los valores y la antigüedad
que tenían en la entidad transmitente los bienes y derechos transmitidos.
La base imponible del Impuesto sobre Sociedades será gravada a un tipo único del 10
por 100. La determinación de las rentas exentas que quedan sujetas a retención e ingreso a
cuenta se remite a un ulterior desarrollo reglamentario.
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Por lo que respecta a la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos en materia de
tributos locales, el legislador ha decidido mantener las exenciones previstas en la Ley
30/1994, ampliando su ámbito. De este modo, estarán exentos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles todos aquellos bienes sujetos a este impuesto de los que sean titulares las
entidades sin fines lucrativos, con la excepción de los afectados a explotaciones económicas
no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
Asimismo, estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas las
explotaciones económicas que desarrollen estas entidades cuando hayan sido calificadas
como exentas por la propia Ley.
Como novedad, y en consonancia con la finalidad de favorecer la actividad que
desarrollan estas entidades en beneficio del interés general, se introduce la exención en el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando la
obligación legal de satisfacer el impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos, así
como en las donaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo.
En cuanto a la aplicación del régimen fiscal especial merece destacarse la sustitución del
régimen de discrecionalidad administrativa por el de opción por el régimen por la propia
entidad y comunicación a la Administración tributaria, afectando esta opción también al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
III
El Título III, dedicado a la regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo, comienza
estableciendo, mediante una enumeración cerrada, las entidades que pueden ser
beneficiarias de esta colaboración.
A continuación se concretan los incentivos fiscales aplicables a donativos, donaciones y
aportaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias. A este respecto, interesa
destacar la novedad que supone la concesión de incentivos fiscales a la donación de
derechos y a la constitución, sin contraprestación, de derechos reales de usufructo sobre
bienes, derechos y valores. En cualquier caso, y como es lógico teniendo en cuenta la
finalidad de estos incentivos, las ganancias patrimoniales y rentas positivas que se pongan
de manifiesto con ocasión de estas donaciones o aportaciones estarán exentas en el
impuesto personal del donante.
De este modo, los donativos, donaciones o aportaciones realizadas en favor de las
entidades beneficiarias de la actividad de mecenazgo darán derecho a practicar una
deducción en la cuota del impuesto personal sobre la renta del donante o aportante. Esta
deducción será del 25 por 100 del importe de los donativos, donaciones y aportaciones
realizadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes para los contribuyentes sin establecimiento permanente en España,
y del 35 por 100 en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes para los contribuyentes con establecimiento permanente en España. Para
garantizar la aplicación de este incentivo fiscal por las personas jurídicas y entidades no
residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, se permite que las
deducciones no practicadas puedan aplicarse en los períodos impositivos que finalicen en
los 10 años inmediatos y sucesivos. Los porcentajes de deducción y los límites pueden
incrementarse en un máximo de cinco puntos porcentuales si la actividad de mecenazgo
desarrollada por las entidades beneficiarias se encuentra comprendida en la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
El Título III, por último, regula los beneficios fiscales aplicables a otras actuaciones de
mecenazgo distintas de la realización de donativos, donaciones y aportaciones. A este
respecto interesa destacar las siguientes novedades:
Los gastos derivados de convenios de colaboración empresarial en actividades de
interés general celebrados con las entidades calificadas como beneficiarias del mecenazgo
por esta Ley tendrán la consideración de gasto deducible a efectos de la determinación de la
base imponible de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, y del
rendimiento neto de las actividades económicas en régimen de estimación directa del

– 367 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 13 Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, suprimiendo en esta materia los límites
que fijaba la Ley 30/1994.
La supresión de los límites para la deducibilidad de los gastos en actividades de interés
general en que incurran las empresas.
La creación del marco jurídico al que deberán ajustarse los programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público que pueda establecer por Ley, fijando su
contenido máximo, duración y reglas básicas.
IV
Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones
entre las que se encuentra, en primer lugar, una nueva regla especial de imputación de
rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las ayudas públicas
destinadas a la conservación y rehabilitación de bienes de interés cultural; una novedosa
regulación de las deducciones por gastos e inversiones en bienes del Patrimonio Histórico
Español contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, extendiéndose el derecho a practicar la deducción a las
cantidades invertidas en entornos protegidos de ciudades españolas o en conjuntos
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, que se relacionan en un anexo de la propia
Ley.
A continuación, se recogen las modificaciones que se introducen en el régimen de las
entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, con la finalidad de
establecer la necesaria coherencia entre las previsiones en él contenidas y los preceptos de
esta Ley, y en el régimen de exenciones previsto en el texto refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al objeto de hacer introducir
también en este impuesto el automatismo en la aplicación de las exenciones que puedan
corresponder a las entidades sin fines lucrativos por el ejercicio de la opción por el régimen
fiscal especial y su comunicación a la Administración tributaria. De igual modo, se regula el
régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades
Autónomas, así como el aplicable a la Cruz Roja Española, a la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, a la Obra Pía de los Santos Lugares, al Consorcio de la Casa de
América, a las fundaciones de entidades religiosas, a la Iglesia Católica y a las demás
iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español, y al Instituto de España y a las Reales Academias
integradas en el mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.
Asimismo, la Ley recoge la posibilidad de que las entidades sin fines lucrativos puedan
destinar su patrimonio en caso de disolución a la obra social de las cajas de ahorro, no
siendo de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 3.
Del mismo modo, la Ley establece una excepción al requisito previsto en el número 3.º
de su artículo 3 en relación con los ingresos obtenidos en espectáculos deportivos por las
federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
Por otro lado, la Ley regula el régimen tributario de las entidades benéficas de
construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley de 15 de julio de 1954, de
manera que estas entidades podrán optar por el régimen fiscal especial previsto en la
presente Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en su propia normativa
reguladora, se encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente de la
Administración central o autonómica, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º del
artículo 3 de esta Ley.
Por último, se regula, en aras de satisfacer las exigencias derivadas del principio de
seguridad jurídica, el derecho, durante los primeros seis meses siguientes a su entrada en
vigor, a formular consultas a la Administración tributaria sobre su aplicación cuya
contestación tendrá carácter vinculante.
En relación con la exención de tributos locales, y al igual que la Ley 30/1994, se dispone
la no aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y aclara que las remisiones normativas que en cualquier texto se hagan
al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
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a la Participación Privada en Actividades de Interés General, se entenderán hechas a esta
Ley.
Las disposiciones transitorias de la Ley establecen la vigencia, durante los dos años
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, de las exenciones en el Impuesto sobre
Sociedades concedidas al amparo de la Ley 30/1994, así como la concesión de un plazo de
un año para que las entidades ya existentes puedan cumplir los requisitos en relación con la
retribución de los administradores en entidades mercantiles que hayan nombrado, y de dos
años para que adapten sus estatutos al requisito relativo a la disolución.
La disposición derogatoria única de la Ley prevé la derogación, desde su entrada en
vigor, de todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en ella.
Las disposiciones finales establecen una habilitación a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para modificar el tipo de gravamen y las deducciones contenidos en
esta Ley, a la vez que habilitan al Gobierno para dictar el oportuno desarrollo reglamentario y
regulan su entrada en vigor.
TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y características.
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos
de esta Ley, se entiende por mecenazgo la participación privada en la realización de
actividades de interés general.
2. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán las normas tributarias generales.
3. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios
forales de Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los Territorios
Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y sin perjuicio de lo dispuesto
en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.
TÍTULO II
Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 2. Entidades sin fines lucrativos.
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta ley, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo siguiente:
a) Las fundaciones.
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998,
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de
las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.
d) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de
ámbito autonómico integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español y el Comité
Paralímpico Español.
e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren
las letras anteriores.
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f) Las entidades no residentes en territorio español que operen en el mismo con
establecimiento permanente y sean análogas a algunas de las previstas en las letras
anteriores.
Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa,
excepto que se trate de un Estado miembro de la Unión Europea y se acredite que su
constitución y operativa responden a motivos económicos válidos.
g) Las entidades residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o de otros
Estados integrantes del Espacio Económico Europeo con los que exista normativa sobre
asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria en los términos
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de aplicación,
sin establecimiento permanente en territorio español, que sean análogas a alguna de las
previstas en las letras anteriores.
Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa,
excepto que se acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos
válidos.
Artículo 3. Requisitos de las entidades sin fines lucrativos.
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos,
serán consideradas, a efectos de esta Ley, como entidades sin fines lucrativos:
1.º Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa
de los derechos humanos, de las victimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia
social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios,
laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción
del voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas
o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios
democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo
de la sociedad de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación
tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento
impulsor de la productividad y competitividad empresarial.
2.º Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las siguientes
rentas e ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el
cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes
inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad
específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y
derechos en los que concurra dicha circunstancia.
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de
tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos
por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos
financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines
estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se
incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el
momento de su constitución o en un momento posterior.
Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a
incrementar la dotación patrimonial o las reservas.
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del
ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.
3.º Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas
ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este
requisito si el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al
conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad
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estatutaria no excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el
desarrollo de estas explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras
de defensa de la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad.
A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una
explotación económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario
de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica.
4.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de
los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de
cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen
por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que
se refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8.º y 13.º, respectivamente, de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las fundaciones cuya
finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico Español que
cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación, en particular
respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las
entidades a que se refiere el párrafo e) del artículo anterior.
5.º Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de
gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las
cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas
exceptuadas de gravamen.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que se
refiere el párrafo e) del artículo anterior y respetará el régimen específico establecido para
aquellas asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido declaradas de utilidad pública.
Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán
percibir de la entidad retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en
el marco de una relación de carácter laboral, distintos de los que implica el desempeño de
las funciones que les corresponden como miembros del Patronato u órgano de
representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las que
se rige la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la
entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad interpuesta.
Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que
representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las
retribuciones percibidas por la condición de administrador se reintegren a la entidad que
representen.
En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a
cuenta de este impuesto.
6.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las
entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos
en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza
no fundacional que persigan fines de interés general, y esta circunstancia esté expresamente
contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, siendo
aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1
del artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta
Ley, aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la
reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que
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la reversión esté prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo a los
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
7.º Que estén inscritas en el registro correspondiente.
8.º Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen
o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias.
9.º Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación
específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de
transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado
del registro correspondiente.
10.º Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los
ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por
proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.
Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de
aplicación a la elaboración anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la
información a que se refiere este número.
Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su
plazo de presentación y el órgano ante el que debe presentarse.
Artículo 4. Domicilio fiscal.
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio
estatutario, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y
dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será el lugar en que se realice dicha
gestión y dirección.
Si no pudiera establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios
anteriores, se considerará como tal el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Artículo 5. Normativa aplicable.
En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines lucrativos
las normas del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, en el caso de entidades a que se refieren las letras f) y g) del artículo 2 de
esta ley, se aplicará lo dispuesto en este capítulo y en el capítulo siguiente, entendiéndose
hechas las referencias del Impuesto sobre Sociedades al Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación las normas del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
Artículo 6. Rentas exentas.
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por
entidades sin fines lucrativos:
1.º Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad,
incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento
de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud
de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en
virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad.
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que
no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación
económica no exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas.
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2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los
dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o
derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se
refiere el artículo siguiente.
5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a
las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de
los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 7. Explotaciones económicas exentas.
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin
fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando
sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica:
1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de
la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a
continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquéllos, como son
los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:
a) Protección de la infancia y de la juventud.
b) Asistencia a la tercera edad.
c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos
tratos.
d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la
inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que
desarrollen su trabajo.
e) Asistencia a minorías étnicas.
f) Asistencia a refugiados y asilados.
g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes.
h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
i) Acción social comunitaria y familiar.
j) Asistencia a ex reclusos.
k) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
m) Cooperación para el desarrollo.
n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.
2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o
asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos,
como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación,
alojamiento y transporte.
3.º Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
4.º Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme
a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así
como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, siempre y cuando se
cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los
deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
5.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones
musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses.
6.º Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de
características similares.
7.º Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los
niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres
años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de educación especial, las
de educación compensatoria y las de educación permanente y de adultos, cuando estén
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las explotaciones económicas de
alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros docentes y colegios mayores
pertenecientes a entidades sin fines lucrativos.
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8.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones,
conferencias, coloquios, cursos o seminarios.
9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros,
revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.
10.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a
personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales servicios
estén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de los servicios
relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas profesionales.
11.º Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas
a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos.
No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente
auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio
correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de los ingresos totales de la
entidad.
12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales
aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20.
000 euros.
Artículo 8. Determinación de la base imponible.
1. En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines
lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
2. No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la
normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el
porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones
económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a
las explotaciones económicas sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de
actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización en
el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha
actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los
excedentes de explotaciones económicas no exentas.
Artículo 9. Normas de valoración.
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una
entidad sin fines lucrativos que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en aplicación
de lo previsto en el número 6.º del artículo 3 de esta Ley, se valorarán en la adquirente, a
efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad disuelta antes de realizarse
la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por parte de la entidad
disuelta.
Artículo 10. Tipo de gravamen.
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones
económicas no exentas será gravada al tipo del 10 por 100.
Artículo 11. Obligaciones contables.
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no
exentas del Impuesto sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las
normas reguladoras de dicho impuesto. La contabilidad de estas entidades se llevará de tal
forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones
económicas no exentas.
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Artículo 12. Rentas no sujetas a retención.
Las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni ingreso a
cuenta.
Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las entidades
sin fines lucrativos a efectos de la exclusión de la obligación de retener.
Artículo 13. Obligación de declarar.
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán
obligadas a declarar por el Impuesto sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, exentas y
no exentas.
Artículo 14. Aplicación del régimen fiscal especial.
1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial
establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se establezca.
Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida
durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 3
de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente
se establezca.
2. La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los
requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la
entidad.
3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta Ley
determinará para la entidad la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas
correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento por el Impuesto sobre
Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto
con los intereses de demora que procedan.
La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al
ejercicio en que se obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando
se trate del requisito establecido en el número 2.º del artículo 3 de esta Ley, y a las cuotas
correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los cuatro anteriores,
cuando se trate del establecido en el número 6.º del mismo artículo, sin perjuicio de las
sanciones que, en su caso, procedan.
CAPÍTULO III
Tributos locales
Artículo 15. Tributos locales.
1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean
titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las
entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas
del Impuesto sobre Sociedades.
2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. No
obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este
impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer
dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una
entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que
tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
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4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que
las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de
la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior y al cumplimiento de los requisitos y
supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en este Título.
5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
TÍTULO III
Incentivos fiscales al mecenazgo
CAPÍTULO I
Entidades beneficiarias
Artículo 16. Entidades beneficiarias del mecenazgo.
Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos,
donaciones y aportaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se
hagan en favor de las siguientes entidades:
a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal
establecido en el Título II de esta Ley.
b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los
Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.
d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines
análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.
e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General
del Estado.
CAPÍTULO II
Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones
Artículo 17. Donativos, donaciones y aportaciones deducibles.
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes
donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en favor de
las entidades a las que se refiere el artículo anterior:
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir
una prestación presente o futura.
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores,
realizada sin contraprestación.
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español,
que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el
Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de
entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento
y difusión del patrimonio histórico artístico.
2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados
en el Código Civil, el donante ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación
se produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones aplicadas, sin perjuicio de los
intereses de demora que procedan.
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Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que se refiere el
apartado 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.
Artículo 18. Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones.
1. La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados en
favor de las entidades a las que se refiere el artículo 16 será:
a) En los donativos dinerarios, su importe.
b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen
en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las
normas del Impuesto sobre el Patrimonio.
c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe
anual que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de duración del
usufructo, el 2 por 100 al valor catastral, determinándose proporcionalmente al número de
días que corresponda en cada período impositivo.
d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de
los dividendos o intereses percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos
impositivos de duración del usufructo.
e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el
importe anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del
usufructo determinado en el momento de su constitución conforme a las normas del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
f) En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los bienes
que formen parte del Patrimonio Histórico Español a que se refieren los párrafos d) y e) del
apartado 1 del artículo 17 de esta Ley, la valoración efectuada por la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación. En el caso de los bienes culturales que no formen parte del
Patrimonio Histórico Español, la Junta valorará, asimismo, la suficiencia de la calidad de la
obra.
2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como
límite máximo el valor normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento
de su transmisión.
Artículo 19. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho
a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción
correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a
deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley, la siguiente escala:
Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
150 euros.
80
Resto base de deducción.
35

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos,
donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por
importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de
deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de
150 euros, será el 40 por ciento.
2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el apartado 1
del artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Artículo 20. Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la
cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y
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IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35
por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las
cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y
sucesivos.
Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos,
donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por
importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el
porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad
será el 40 por ciento.
2. La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del
período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los
períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.
Artículo 21. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en
territorio español sin establecimiento permanente podrán aplicar la deducción establecida en
el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley en las declaraciones que por dicho impuesto
presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del
donativo, donación o aportación.
La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del
conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en
territorio español mediante establecimiento permanente podrán aplicar la deducción
establecida en el artículo anterior.
Artículo 22. Actividades prioritarias de mecenazgo.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general citados en
el número 1.º del artículo 3 de esta Ley, así como las entidades beneficiarias, de acuerdo
con su artículo 16.
En relación con dichas actividades y entidades, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado podrá elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los porcentajes y límites
de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.
Artículo 23. Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones.
1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del
donante o aportante las ganancias patrimoniales y las rentas positivas que se pongan de
manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere el
artículo 17 de esta Ley.
2. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana los incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de
terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se
refiere el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.
1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará
mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se
establezcan reglamentariamente.
2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en
los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones
expedidas.
3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá
contener, al menos, los siguientes extremos:
– 378 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 13 Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y
de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas
en el artículo 16 de esta Ley.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien
donado cuando no se trate de donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su
finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido
en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
CAPÍTULO III
Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
Artículo 25. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés
general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere
el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que
efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por
escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.
2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos
deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad
colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que
operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de
la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos
convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en
esta Ley.
Artículo 26. Gastos en actividades de interés general.
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio
español mediante establecimiento permanente o del rendimiento neto de la actividad
económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de deducibles los gastos
realizados para los fines de interés general a que se refiere el número 1.º del artículo 3 de
esta Ley.
2. La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el
apartado anterior será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.
Artículo 27. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
1. Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto
de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar
el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley.
2. La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al menos, los siguientes
extremos:
a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.
b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se
encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos e
inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.
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En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las
Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de
Hacienda.
Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación
del Ministerio de Hacienda.
c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del
acontecimiento, sin perjuicio de su desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano
administrativo correspondiente en planes y programas de actividades específicas.
d) Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior,
dentro de los límites del apartado siguiente.
3. Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los
siguientes:
Primero.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas en
régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente podrán
deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de
los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano
administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección
plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento.
El importe de esta deducción no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones
efectuadas al consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere el
artículo 2 de esta Ley, encargadas de la realización de programas y actividades relacionadas
con el acontecimiento. De aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse
a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en esta Ley.
Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación
del acontecimiento, la base de la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso
contrario, la base de la deducción será el 25 por 100 de dicho gasto.
Esta deducción se computará conjuntamente con las reguladas en el Capítulo IV del
Título VI del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a los efectos establecidos en el artículo 44 del
mismo.
Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento
permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos
19, 20 y 21 de esta Ley, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del consorcio
que, en su caso, se cree con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.
El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 22 de esta Ley será de
aplicación a los programas y actividades relacionados con el acontecimiento, siempre que
sean aprobados por el consorcio u órgano administrativo encargado de su ejecución y se
realicen por las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley o por el citado consorcio,
elevándose en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de las deducciones
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.
Tercero. Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando
los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente, por el sujeto pasivo
a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refiere el punto primero de
este apartado.
Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una
bonificación del 95 por 100 en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de
carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la
celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y programas de
actividades elaborados por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.
Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa
tendrán una bonificación del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan

– 380 –

NORMATIVA PARA INGRESO EN EL CSACE: MATERIAS SOCIALES (III)

§ 13 Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo
recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con el desarrollo de dicho
programa.
Sexto. A los efectos previstos en los números anteriores no será de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
4. La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o
requisitos necesarios para la aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la
regularización que resulte procedente.
5. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento para la aplicación de los
beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional
interés público.
Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
1. Se añade un nuevo párrafo j) al apartado 2 del artículo 14 de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias,
que queda redactado en los siguientes términos:
«j) Las ayudas públicas otorgadas por las Administraciones competentes a los
titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español inscritos en el
Registro general de bienes de interés cultural a que se refiere la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y destinadas exclusivamente a su
conservación o rehabilitación, podrán imputarse por cuartas partes en el período
impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes, siempre que se cumplan las
exigencias establecidas en dicha Ley, en particular respecto de los deberes de visita
y exposición pública de dichos bienes.»
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda
redactado en los siguientes términos:
«3. Deducciones por donativos.
Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:
a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
b) El 10 por 100 de las cantidades donadas a las fundaciones legalmente
reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así
como a las asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en el
párrafo anterior.»
3. Se modifica el apartado 5 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda
redactado en los siguientes términos:
«5. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio
Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio
Mundial.
Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la cuota del 15 por 100
del importe de las inversiones o gastos que realicen para:
a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres
años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación.
b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes
de su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del
Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando
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se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de
los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el
entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.»
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«2. Estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e
instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho Título.»
2. Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«2. Tributarán al tipo del 25 por 100:
a) Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de previsión social y las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora.
b) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento
reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las
Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el registro especial del Banco de
España.
c) Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales, excepto por lo que se
refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general.
d) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras
oficiales, los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos.
e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen
fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
f) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de
la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización.
g) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.»
3. Se modifica el apartado 4 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«4. Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen
fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
4. Se modifican la rúbrica del artículo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, y el apartado 1 de dicho artículo, que quedan redactados en los
siguientes términos:
«Artículo 35. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del
Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados
Patrimonio Mundial, así como por inversiones en producciones cinematográficas y en
edición de libros.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una
deducción en la cuota íntegra del 15 por 100 del importe de las inversiones o gastos
que realicen para:
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a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres
años.
La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación.
b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes
de su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del
Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando
se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de
los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el
entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.»
5. Se modifica el artículo 134 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 134. Rentas exentas.
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan
en el artículo anterior:
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto
social o finalidad específica.
A efectos de la aplicación de este régimen a la Entidad de Derecho Público
Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias se considerará que no proceden
de la realización de explotaciones económicas los ingresos de naturaleza tributaria y
los procedentes del ejercicio de la potestad sancionadora y de la actividad
administrativa realizadas por las Autoridades Portuarias, así como los procedentes
de la actividad de coordinación y control de eficiencia del sistema portuario realizada
por el Ente Público Puertos del Estado.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre
que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos
a la realización del objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se
destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.
Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el
año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial
y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio de la entidad durante siete
años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos
en el artículo 11.1 de esta Ley, que se aplique fuere inferior.
En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota
íntegra correspondiente a la renta obtenida se ingresará, además de los intereses de
demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en que
venció aquél.
La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo
determinará la integración en la base imponible de la parte de renta no gravada,
salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.
2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los
rendimientos de explotaciones económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio,
ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.
3. Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos
que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de
estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia
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de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.»
6. Se modifica el artículo 135 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 135. Determinación de la base imponible.
1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título
IV de esta Ley.
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los
establecidos en el artículo 14 de esta Ley, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos
parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje
que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas
no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.
b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los
que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas a que se refiere el
párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.»
7. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 139 de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los sujetos pasivos de este impuesto deberán llevar su contabilidad de
acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas
por las que se rigen.
En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Título VIII, capítulo XV, de
esta Ley llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y
gastos correspondientes a las rentas y explotaciones económicas no exentas.»
Disposición adicional tercera. Modificación del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se modifica la letra A) del artículo 45.I del texto refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto
legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que quedará redactado en los siguientes términos:
«I. A) Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus
establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines
científicos.
Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal
haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas
citadas.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 de la Ley
49/2002, de..., de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la
forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley.
A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la
documentación que acredite el derecho a la exención.
c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra
social.
d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que
tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.
e) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así
como las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a
los de la Real Academia Española.
f) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
g) La Obra Pía de los Santos Lugares.»
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Disposición adicional cuarta. Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico de las Comunidades Autónomas.
El régimen establecido en esta Ley referente a los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español, inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en
el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, se aplicará a los bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley y en el artículo 73 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales bienes por
las Comunidades Autónomas se realizará por sus órganos competentes según las
respectivas normas reguladoras. Asimismo, la valoración se realizará por los mismos
órganos cuando la donataria sea una Comunidad Autónoma.
Disposición adicional quinta. Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles.
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de
aplicación a la Cruz Roja Española y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
siempre que cumplan el requisito establecido en el penúltimo párrafo del número 5.º del
artículo 3 de esta Ley, conservando su vigencia las exenciones concedidas con anterioridad
a su entrada en vigor.
Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Tendrá la consideración de explotación económica exenta, a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 7 de esta Ley, la comercialización por la Organización Nacional de Ciegos
Españoles de cualquier tipo de juego autorizado por el Gobierno de la Nación, de
conformidad con el régimen jurídico previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición adicional sexta. Régimen tributario de la Obra Pía de los Santos Lugares.
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de
aplicación a la Obra Pía de los Santos Lugares, siempre que cumpla el requisito establecido
en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.
La Obra Pía será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Disposición adicional séptima. Régimen tributario de los consorcios Casa de América,
Casa de Asia, "Institut Europeu de la Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, "Institut Europeu de la Casa de la
Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña serán considerados entidades
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos
inclusive, de esta ley.
Disposición adicional octava. Fundaciones de entidades religiosas.
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con
la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con
las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su
aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades, que podrán optar por el régimen
fiscal establecido en los artículos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este último caso
presenten la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan
el requisito establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.
Disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias,
confesiones y comunidades religiosas.
1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de
aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que
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tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo
establecido en los acuerdos a que se refiere la disposición adicional anterior.
2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y
entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos
suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a las entidades contempladas en
el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España; en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la
que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades
Israelitas de España, y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión
Islámica de España, siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos por esta
Ley a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.
3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo
sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente
existentes en los acuerdos de cooperación del Estado español con otras iglesias,
confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Disposición adicional décima. Régimen tributario del Instituto de España y las Reales
Academias integradas en el mismo, así como de las instituciones de las Comunidades
Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.
Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de aplicación al Instituto
de España y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de
las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la
Real Academia Española. Estas entidades serán consideradas entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
Disposición adicional decimoprimera. Obra social de las cajas de ahorro.
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su
disolución a la obra social de las cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente
contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, no siendo
de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 3.
Disposición adicional decimosegunda.
Español y Comité Paralímpico Español.

Federaciones deportivas, Comité Olímpico

1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las entidades relacionadas
en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley no se incluirán en el cómputo del 40 por 100 de los
ingresos de explotaciones económicas no exentas a que se refiere el requisito del número
3.º de su artículo 3.
2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las entidades
relacionadas en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley que procedan de la celebración,
retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en
las que participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de
dichas competiciones sea de su exclusiva competencia.
Disposición adicional decimotercera. Régimen tributario de las entidades benéficas de
construcción.
Las entidades benéficas de construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley
de 15 de julio de 1954 podrán optar por el régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos
inclusive, de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa
propia reguladora de estas entidades, se encuentren debidamente inscritas en el registro
correspondiente de la Administración central o autonómica, y cumplan el requisito
establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley. No se aplicará a estas entidades lo
previsto en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.
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Disposición adicional decimocuarta. Consultas vinculantes.
Durante los primeros seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley podrán
formularse a la Administración tributaria consultas sobre la aplicación de la Ley, cuya
contestación tendrá carácter vinculante, en los términos siguientes:
Primero. Las consultas podrán plantearse exclusivamente por las federaciones y
asociaciones de las entidades a que se refiere el párrafo f) del artículo 2 de esta Ley, por las
Federaciones deportivas españolas y por las Conferencias, Comisiones y Secretarías que
representen, respectivamente, a las entidades a que se refiere la disposición adicional
novena de esta Ley, referidas a cuestiones que afecten a sus miembros o asociados.
Segundo. Las contestaciones de la Administración tributaria a las consultas que se
formulen en los términos anteriores se comunicarán a la entidad consultante y se publicarán
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda».
Tercero. La presentación, tramitación y contestación de estas consultas, así como los
efectos de su contestación, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 404/1997, de 21
de marzo, por el que se establece el régimen aplicable a las consultas cuya contestación
deba tener carácter vinculante para la Administración tributaria.
Disposición adicional decimoquinta. Ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio
Mundial por la Unesco situados en España.
A los efectos de las deducciones previstas en las disposiciones adicionales primera y
segunda de esta Ley, se relacionan en el anexo de la presente Ley las ciudades españolas y
los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y los bienes
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.
Disposición adicional decimosexta. Haciendas locales.
A efectos de lo establecido en esta Ley, no será de aplicación lo dispuesto en el primer
párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.
Disposición adicional decimoséptima. Remisiones normativas.
Las remisiones normativas realizadas al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, se entenderán hechas a los preceptos de esta Ley.
Disposición adicional decimoctava. Régimen tributario del Museo Nacional del Prado.
El Museo Nacional del Prado será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo a los
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.
Disposición adicional decimonovena. Régimen tributario del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía será considerado entidad beneficiaria del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las exenciones concedidas al
amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley,
al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, mantendrán su vigencia
durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
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Disposición transitoria segunda.
Régimen transitorio de los administradores de
sociedades mercantiles nombrados por entidades sin fines lucrativos.
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Ley
que opten por aplicar el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán del plazo
de un año desde dicha entrada en vigor para dar cumplimiento al requisito establecido en el
último párrafo del número 5.º de su artículo 3, en relación con los administradores que estas
entidades hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que participen.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de los estatutos.
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Ley
que opten por aplicar el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán de un
plazo de dos años desde dicha entrada en vigor para adaptar sus estatutos a lo establecido
en el número 6.º de su artículo 3.
Disposición transitoria cuarta. Porcentajes de deducción en la cuota del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
Durante el período impositivo 2015 el porcentaje de deducción para bases de deducción
de hasta 150 euros a que se refiere el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley, será del 50 por
ciento, y el aplicable al resto de la base de la deducción, el 27,5 por ciento. Cuando resulte
de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de dicho apartado, el porcentaje de deducción
a aplicar será el 32,5 por ciento.
En los períodos impositivos que se inicien en el año 2015, el porcentaje de deducción a
que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 20 de esta Ley, será del 37,5
por ciento.
Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo establecido en la misma y, en particular, el Título II y las disposiciones
adicionales cuarta a séptima, novena a duodécima y decimoquinta y decimosexta de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General.
Disposición final primera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo previsto en el
artículo 134.7 de la Constitución Española, podrá:
a) Modificar el tipo de gravamen de las entidades sin fines lucrativos.
b) Modificar los porcentajes de deducción y los límites cuantitativos para su aplicación
previstos en esta Ley.
c) Determinar los acontecimientos de excepcional interés público y regular los extremos
a que se refiere el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de esta Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas surtirán efectos sólo para los
períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley.
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ANEXO
Ciudades y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y bienes
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España:
Parque y Palacio Güell y Casa Milà, Barcelona.
Monasterio y Sitio de El Escorial, Madrid.
Catedral de Burgos.
Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada.
Centro histórico de Córdoba.
Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias.
Cuevas de Altamira.
Ciudad vieja de Segovia y su Acueducto.
Ciudad vieja de Santiago de Compostela.
Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros.
Arquitectura mudéjar de Aragón.
Parque nacional de Garajonay.
Ciudad vieja de Cáceres.
Ciudad histórica de Toledo.
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, Sevilla.
Ciudad vieja de Salamanca.
Monasterio de Poblet.
Conjunto arqueológico de Mérida.
El Monasterio Real de Santa María de Guadalupe.
El Camino de Santiago de Compostela.
Parque Nacional de Doñana.
Ciudad histórica fortificada de Cuenca.
La Lonja de la Seda de Valencia.
Palau de la música catalana y Hospital de San Pau, Barcelona.
Las Médulas.
Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso.
Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares.
Ibiza, biodiversidad y cultura.
San Cristóbal de La Laguna.
Sitio arqueológico de Atapuerca.
Palmeral de Elche.
Iglesias románicas catalanas del valle del Boí.
Muralla romana de Lugo.
Conjunto arqueológico de Tarragona.
Paisaje cultural de Aranjuez.
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Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley
17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal,
para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 236, de 30 de septiembre de 2017
Última modificación: 31 de julio de 2021
Referencia: BOE-A-2017-11091

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

El artículo 20.3 de la Constitución establece que la ley regulará la organización y el
control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de
cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y
políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de
España.
Para garantizar el cumplimiento de estos mandatos constitucionales, en 2004 se
constituyó el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad
del Estado, integrado por personas de reconocida autoridad en la materia, y se le
encomendó la elaboración de un informe que contuviera una propuesta sobre el modo más
adecuado para su articulación jurídica, los contenidos de programación más idóneos y la
financiación más adecuada.
El principal objeto de la encomienda era establecer un marco normativo que impidiera el
control gubernamental de los medios de comunicación de titularidad estatal, de forma que
pudieran desempeñar con profesionalidad e independencia los cometidos que les
corresponden en una sociedad democrática avanzada, garantizando así la veracidad de la
información, la libertad de opinión, la difusión del pluralismo cultural y la participación política
de los ciudadanos.
La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, asumió las
propuestas emanadas de este Consejo y plasmadas en su informe, recogiendo la necesidad
de una reforma, para elevar las exigencias de neutralidad, transparencia y calidad.
Manteniendo la titularidad pública de la radio y la televisión estatales y confirmando su
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carácter de servicio público, creó la Corporación RTVE, como sociedad mercantil estatal
dotada de especial autonomía, sujeta en lo esencial a la legislación reguladora de las
sociedades anónimas y cuyo capital social será íntegramente estatal.
La Ley optó por la elección parlamentaria, por mayoría de dos tercios, de sus órganos de
administración y gobierno –salvo dos consejeros cuya propuesta correspondería a los
sindicatos más representativos a nivel estatal–, para reforzar y garantizar su independencia.
La decisión se correspondía con una lógica constitucional íntimamente ligada a la dinámica
de nuestro sistema de gobierno. En la medida en que la reciente historia constitucional ha
arrojado tanto Gobiernos con mayoría absoluta en las Cámaras, como Gobiernos con
mayoría simple, y dada la importancia política y social de la Corporación de RTVE, con
la Ley 17/2006 se pretendía asegurar que en tal elección participase siempre la oposición.
Con ello, esta regla se constituyó en un principio estructural del funcionamiento de
la Corporación RTVE y uno de los fundamentos de la instauración de un modelo de radio y
televisión pública, independiente, plural, viable y de calidad.
Artículo único. Modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de
titularidad estatal.
Se modifican los siguientes artículos de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la
televisión de titularidad estatal:
Uno. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:
«1. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará compuesto por
diez miembros, todos ellos personas con suficiente cualificación y experiencia
profesional, respetando el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres
en su composición, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
Dos. El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 11. Elección.
1. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes
Generales, a razón de seis por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado.
2. (Suprimido).
3. Los candidatos propuestos deberán comparecer previamente en audiencia
pública en el Congreso y el Senado, en la forma que reglamentariamente se
determine, con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad
para el cargo. Su elección requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara
correspondiente.
4. El Congreso de los Diputados designará, de entre los diez consejeros electos,
al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo.
Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara.
5. No serán elegibles como miembros del Consejo de Administración de la
Corporación RTVE los cesados en los supuestos previstos en el artículo 13 de esta
Ley.»
Tres. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Si durante el periodo de sus respectivos mandatos se produjera el cese de
alguno de los miembros del Consejo de Administración, las personas designadas
para sustituirles lo serán por el tiempo que reste del mandato de su antecesor. Las
vacantes deberán ser cubiertas por las Cámaras a propuesta de los grupos
parlamentarios.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 43, con el siguiente texto:
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«Artículo 43. Transparencia y atención al ciudadano.
La Corporación de Radio Televisión Española queda sujeta a las obligaciones
contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.»
Disposición transitoria primera.
Con el fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo de
Administración de la Corporación RTVE a lo dispuesto en la presente Ley, se procederá en el
plazo previsto en la disposición transitoria segunda y tras la posterior aprobación de la
normativa correspondiente, a la selección primero de los candidatos y a la posterior elección
de un nuevo Consejo de Administración y de un nuevo Presidente de la Corporación RTVE y
del Consejo.
Para esta elección de los nuevos cargos, si en una primera votación no se alcanzare la
mayoría de dos tercios, estos podrán ser elegidos por mayoría absoluta en votación posterior
efectuada en un plazo no inferior a quince días y siempre que su candidatura hubiera sido
propuesta por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara que
corresponda.
Disposición transitoria segunda.
1. Las Cortes Generales aprobarán, en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada
en vigor de esta Ley, la normativa que contemple la selección de los miembros del Consejo
de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo por concurso
público con la participación de un Comité de Expertos.
El Comité de Expertos estará compuesto por personas de reconocida competencia
profesional, docente o investigadora en el ámbito de la comunicación y con experiencia
acreditada en el mismo no inferior a diez años. Se respetará el principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres.
Los miembros del Comité de Expertos serán designados en una sesión de la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades en el plazo de
diez días desde la convocatoria del concurso. Cada Grupo Parlamentario con al menos un
representante en la Comisión Mixta podrá designar a una persona para su nombramiento
como experto. Adicionalmente, cada miembro de la Comisión Mixta podrá proponer la
designación de otra persona, siendo nombradas aquellas que hayan sido propuestas, al
menos, por cuatro miembros.
En el caso de renuncia por parte de alguna de las personas designadas, el Comité se
constituirá con aquellas que hubieran aceptado el nombramiento.
Este Comité hará públicos sus informes de evaluación y serán remitidos a la Comisión
competente para la correspondiente audiencia de los candidatos.
2. Una vez emitido el informe por parte del Comité de Expertos, se convocará la
Comisión del Congreso de los Diputados que resulte competente para realizar las
comparecencias previstas en la ley. Tras la elección de los vocales en el Pleno del Congreso
de los Diputados, se procederá a la convocatoria de la Comisión competente del Senado
para realizar las comparecencias de los candidatos que no hubieran sido elegidos por el
Pleno del Congreso de los Diputados. A continuación, y, de acuerdo con el Reglamento del
Senado, se procederá a la votación en el Pleno de la Cámara.
3. En tanto no se elijan los Consejeros y el Presidente de acuerdo con la normativa
contemplada en los apartados anteriores, la elección y las comparecencias previstas en el
artículo 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal,
se llevarán a cabo con arreglo al procedimiento vigente.
Téngase en cuenta la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, con los efectos
previstos en el fundamento jurídico 3º, de la disposición final 1 del Real Decreto-ley 4/2018, de
22 de junio, que dio la redacción a esta disposición, Ref. BOE-A-2018-8577 por la Sentencia del
TC 134/2021, de 24 de junio. Ref. BOE-A-2021-13018
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§ 14 Ley por la que se modifica la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal
Disposición transitoria tercera.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, y solo para la primera elección
conforme al nuevo procedimiento establecido, los consejeros podrán ser renovados.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la
fórmula de juramento en cargos y funciones públicas
Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 83, de 6 de abril de 1979
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1979-9453

Promulgada la Constitución, resulta obligado determinar, de acuerdo con la misma, la
fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.
En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración,
quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta:
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
del cargo ................. con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado?»
Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple
afirmativa.
La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado
personalmente por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del
cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.
Artículo segundo.
Los Vicepresidentes, Ministros y demás miembros del Gobierno prestarán ante el Rey el
juramento o promesa en la forma establecida en el artículo anterior, refiriéndolo también a la
obligación de mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Artículo tercero.
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Real Decreto, y en
particular el Decreto mil quinientos setenta y siete/mil novecientos setenta y siete, de cuatro
de julio.
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Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Ordenamiento General de Precedencias en el Estado
Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 188, de 8 de agosto de 1983
Última modificación: 19 de junio de 2014
Referencia: BOE-A-1983-21534

Téngase en cuenta que el orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el
Ordenamiento General de Precedencias del Estado será el inmediatamente posterior a los descendientes del
Rey Don Felipe VI, según establece la disposición transitoria 4 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de
noviembre, Ref. BOE-A-1987-25284., en la redacción dada por el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio. Ref.
BOE-A-2014-6477.

El advenimiento de un Estado social y democrático de Derecho, instituido y sancionado
por la vigente Constitución de 1978 bajo la forma política de Monarquía parlamentaria, ha
determinado necesariamente la implantación de una nueva estructura de poderes e
instituciones, unipersonales o colegiados, cuya presencia y vigencia articulan la imagen
política y administrativa de la Nación.
Singular relieve entraña, además, la constitucional organización territorial del Estado, en
cuyo seno, y sin mengua de su unidad, nacieron y se integran, en proceso normativo ya
concluso, las diecisiete Comunidades Autónomas radicadas en el respectivo marco de su
territorio, de tal modo que todo el mapa nacional traduce la configuración del nuevo Estado
de las Autonomías.
La proyección del signo democrático y social en el Estado supone, por otro lado, una
distinta graduación en la presencia de la autoridad o cargo público, por corresponder mejor
valencia a las investiduras electivas y de representación que a las definidas por designación,
resultando asimismo indeclinable un mayor reconocimiento a las instituciones del mundo de
la cultura.
Todo ello plantea la necesidad inmediata de proveer, dentro del régimen del protocolo del
Estado, a la regulación de la ordenación de precedencias que, en la asistencia a los actos
oficiales, cumpla atribuir y reconocer a la Corona, Autoridades, Instituciones, Corporaciones
y personalidades del Estado que, singular o colegiadamente, ostentan la titularidad,
investidura o representación respectiva de aquéllas, toda vez que las normas pretéritas de
precedencias, aparte de ser precarias y obsoletas, han quedado en gran medida derogadas
por la nueva estructura constitucional.
Con el presente Ordenamiento de precedencias se da respuesta al planteamiento
expuesto, resolviendo de modo preciso y casuístico la prelación correspondiente en los
títulos II y III. En lo restante, título preliminar y título I, se recogen los principios generales
definitorios y aplicativos de las precedencias, significando su estricto alcance el ámbito de la
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materia, su no extensión a cualquier otra atribución de grado, jerarquía o funciones fuera del
protocolo, la clasificación y tratamiento de los actos oficiales, el régimen de la presidencia de
los mismos y los rangos de ordenación según se contemple la personal o singular, la
departamental, y la colegiada representativa de Instituciones o Corporaciones.
En su virtud, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, al amparo del artículo 24
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, a propuesta del Presidente
del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de
agosto de 1983,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Reglamento adjunto del «Ordenamiento General de Precedencias en el
Estado».
Artículo 2.
El presente Real Decreto y el texto reglamentario que por el mismo se aprueba entrarán
en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.
1. El presente Ordenamiento general establece el régimen de precedencias de los
cargos y entes públicos en los actos oficiales.
2. El alcance de sus normas queda limitado a dicho ámbito, sin que su determinación
confiera por sí honor o jerarquía, ni implique, fuera de él, modificación del propio rango,
competencia o funciones reconocidas o atribuidas por la Ley.
Artículo 2.
1. La Jefatura de Protocolo del Estado se encargará de aplicar las normas del presente
Ordenamiento general de precedencias,
2. El Servicio de Procolo del Ministerio de Asuntos Exteriores se coordinará con la
Jefatura de Protocolo del Estado cuando haya que determinar.
a) La precedencia entre los representantes diplomáticos, autoridades, personalidades,
Corporaciones o Colegios de Instituciones, españoles o extranjeros, que asistan a actos
públicos de carácter internacional, a celebrar en España o en el extranjero, organizados por
el Estado.
b) La precedencia entre la precitada concurrencia cuando asista a cualquier acto público
que, no estando directamente organizado por el Estado, tenga especial relevancia y
significación para las relaciones exteriores de España. En estos actos, el Ministerio de
Asuntos Exteriores actuará en coordinación con la entidad organizadora.
TÍTULO I
CAPÍTULO I
Clasificación y presidencia de los actos
Artículo 3.
A los efectos del presente Ordenamiento, los actos oficiales se clasifican en:
a) Actos de carácter general, que son todos aquellos que se organicen por la Corona,
Gobierno o la Administración del Estado, Comunidades Autonómas o Corporaciones
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Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las
autonomías, provinciales o locales.
b) Actos de carácter especial, que son los organizados por determinadas instituciones,
organismos o autoridades, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del
ámbito especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades.
Artículo 4.
1. Los actos serán presididos por la autoridad que los organice. En caso de que dicha
autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma.
La distribución de los puestos de las demás autoridades se hará según las precedencias
que regula el presente Ordenamiento, alternándose a derecha e izquierda del lugar ocupado
por la presidencia.
2. Si concurrieran varias personas del mismo rango y orden de precedencia, prevalecerá
siempre la de la propia residencia.
CAPÍTULO II
Normas de precedencia
Artículo 5.
1. La precedencia en los actos oficiales de carácter general organizados por la Corona,
el Gobierno o la Administración del Estado, se ajustará a las prescripciones del presente
Ordenamiento.
2. En los actos oficiales de carácter general organizados por las Comunidades
Autónomas o por la Administración Local, la precedencia se determinará prelativamente, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente Ordenamiento, por su normativa propia y, en su
caso, por la tradición o costumbre inveterada del lugar.
En ningún supuesto podrá alterarse el orden establecido para las Instituciones,
Autoridades y Corporaciones del Estado señaladas en el presente Ordenamiento.
No obstante, se respetará la tradición inveterada del lugar cuando, en relación con
determinados actos oficiales, hubiere asignación o reserva en favor de determinados entes o
personalidades.
Artículo 6.
La precedencia en los actos oficiales de carácter especial, se determinará por quien los
organice, de acuerdo con su normativa especifica, sus costumbres y tradiciones y, en su
caso, con los criterios establecidos en el presente Ordenamiento.
Artículo 7.
1. Los actos militares serán organizados por la autoridad de las Fuerzas Armadas que
corresponda, y en ellos se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Actos y Honores
Militares y demás disposiciones aplicables.
2. Para la presidencia de dichos actos se estará a lo dispuesto en este Ordenamiento.
3. Las autoridades de la Armada con insignia a flote, cuando concurran a actos oficiales
de carácter general que se celebren en la ciudad donde se encuentren los buques de guerra,
serán debidamente clasificadas, según su rango, por la autoridad que organice el acto.
Artículo 8.
El régimen general de precedencias se distribuye en tres rangos de ordenación: el
individual o personal, el departamental y el colegiado.
1. El individual regula el orden singular de autoridades, titulares de cargos públicos o
personalidades.
2. El departamental regula la ordenación de los Ministerios, y
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3. El colegiado regula la prelación entre las Instituciones y Corporaciones cuando asistan
a los actos oficiales con dicha presencia institucional o corporativa, teniendo así carácter
colectivo y sin extenderse a sus respectivos miembros en particular.
Artículo 9.
La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango
no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que
le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación de
Su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno.
TÍTULO II
Precedencia de autoridades en los actos oficiales de carácter general
organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado
Artículo 10.
En los actos en la villa de Madrid, en su condición de capital del Estado y sede de las
Instituciones generales, regirá la precedencia siguiente:
1. Rey o Reina.
2. Reina consorte o Consorte de la Reina.
3. Príncipe o Princesa de Asturias.
4. Infantes de España.
5. Presidente del Gobierno.
6. Presidente del Congreso de los Diputados.
7. Presidente del Senado.
8. Presidente del Tribunal Constitucional.
9. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
10. Vicepresidentes del Gobierno, según su orden.
11. Ministros del Gobierno, según su orden.
12. Decano del Cuerpo Diplomático y Embajadores extranjeros acreditados en España.
13. Ex Presidentes del Gobierno.
14. Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, según su
orden.
15. Jefe de la Oposición.
16. Alcalde de Madrid.
17. Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
18. Presidente del Consejo de Estado.
19. Presidente del Tribunal de Cuentas.
20. Fiscal general del Estado.
21. Defensor del Pueblo.
22. Secretarios de Estado, según su orden, y Presidente de la Junta de Jefes de Estado
Mayor y Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
23. Vicepresidentes de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, según su
orden.
24. Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
25. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid.
26. Capitán General de la Primera Región Militar, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina y Teniente General Jefe de la Primera Región Aérea.
27. Jefe del Cuarto Militar y Secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey.
28. Subsecretarios y asimilados, según su orden.
29. Secretarios de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, según su
orden.
30. Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Madrid.
31. Encargados de Negocios Extranjeros acreditados en España.
32. Presidente del Instituto de España.
33. Jefe de Protocolo del Estado.
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34. Directores generales y asimilados, según su orden.
35. Consejeros de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
36. Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
37. Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
38. Diputados y Senadores por Madrid.
39. Rectores de las Universidades con sede en Madrid, según la antigüedad de la
Universidad.
40. Gobernador militar de Madrid.
41. Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo 11.
1. La precedencia interna de los altos cargos de la Presidencia del Gobierno se
determinará por dicha Presidencia.
2. La ordenación de los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores
generales, así como de sus asimilados, se hará atendiendo al orden de Ministerios.
3. La ordenación de autoridades dependientes de un mismo Ministerio se hará por el
Ministerio respectivo.
Artículo 12.
En los actos en el territorio propio de una Comunidad Autónoma regirá la precedencia
siguiente:
1. Rey o Reina.
2. Reina consorte o Consorte de la Reina.
3. Príncipe o Princesa de Asturias.
4. Infantes de España.
5. Presidente del Gobierno.
6. Presidente del Congreso de los Diputados.
7. Presidente del Senado.
8. Presidente del Tribunal Constitucional.
9. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
10. Vicepresidentes del Gobierno, según su orden.
11. Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
12. Ministros del Gobierno, según su orden.
13. Decano del Cuerpo Diplomático y Embajadores extranjeros acreditados en España.
14. Ex Presidentes del Gobierno.
15. Presidentes de los Consejos de Gobierno de otras Comunidades Autónomas.
16. Jefe de la Oposición.
17. Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
18. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
19. Alcalde del municipio del lugar.
20. Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
21. Presidente del Consejo de Estado.
22. Presidente del Tribunal de Cuentas.
23. Fiscal general del Estado.
24. Defensor del Pueblo.
25. Secretarios de Estado, según su orden, y Presidente de la Junta de Jefes de Estado
Mayor y Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
26. Vicepresidentes de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, según su
orden.
27. Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
28. Capitán General de la Región Militar, Capitán General y Comandante General de la
Zona Marítima, Jefe de la Región o Zona Aérea y Comandante General de la Flota, según su
orden.
29. Jefe del Cuarto Militar y Secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey.
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30. Consejeros de Gobierno de la Comunidad Autónoma, según su orden.
31. Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
32. Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
33. Subsecretarios y asimilados, según su orden.
34. Secretarios de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, según su
orden.
35. Encargados de Negocios Extranjeros acreditados en España.
36. Presidente del Instituto de España.
37. Jefe de Protocolo del Estado.
38. Gobernador civil de la provincia donde se celebre el acto.
39. Presidente de la Diputación Provincial, Mancomunidad o Cabildo Insular.
40. Directores generales y asimilados, según su orden.
41. Diputados y Senadores por la provincia donde se celebre el acto.
42. Rectores de Universidad en cuyo distrito tenga lugar el acto, según la antigüedad de
la Universidad.
43. Delegado insular del Gobierno, en su territorio.
44. Presidente de la Audiencia Territorial o Provincial,
45. Gobernador militar y Jefes de los Sectores Naval y Aéreo.
46. Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento del lugar.
47. Comandante militar de la plaza, Comandante o Ayudante militar de Marina y
Autoridad aérea local.
48. Representantes consulares extranjeros.
Artículo 13.
1. Los Presidentes de Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas se
ordenarán de acuerdo con la antigüedad de la publicación oficial del correspondiente
Estatuto de Autonomía.
2. En el caso de coincidencia de la antigüedad de la publicación oficial de dos o más
Estatutos de Autonomía, los Presidentes de dichos Consejos de Gobierno se ordenarán de
acuerdo a la antigüedad de la fecha oficial de su nombramiento.
3. La precedencia interna entre los miembros del Consejo de Gobierno de las
Comunidades Autónomas se determinará por la propia Comunidad.
TÍTULO III
Ordenación de Instituciones y Corporaciones en los actos oficiales de carácter
general organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado
Artículo 14.
En los actos en la villa de Madrid, en su condición de capital del Estado y sede de las
Instituciones generales, regirá la precedencia siguiente:
1. Gobierno de la Nación.
2. Cuerpo Diplomático acreditado en España.
3. Mesa del Congreso de los Diputados.
4. Mesa del Senado.
5. Tribunal Constitucional.
6. Consejo General del Poder Judicial.
7. Tribunal Supremo.
8. Consejo de Estado.
9. Tribunal de Cuentas.
10. Presidencia del Gobierno.
11. Ministerios, según su orden.
12. Instituto de España y Reales Academias.
13. Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
14. Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Madrid.
15. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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16. Ayuntamiento de Madrid.
17. Claustro Universitario.
Artículo 15.
1. La Presidencia del Gobierno tendrá precedencia sobre los Departamentos
ministeriales de la Administración Central del Estado.
2. La precedencia de los Departamentos ministeriales es la siguiente:
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Ministerio de Educación y Ciencia.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Industria y Energía.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Administración Territorial.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
3. Las Instituciones y Corporaciones mencionadas en el articulo 14 establecerán su
orden interno de precedencia de acuerdo con sus normas.
Artículo 16.
En los actos en el territorio de una Comunidad Autónoma regirá la precedencia siguiente:
1. Gobierno de la Nación.
2. Cuerpo Diplomático acreditado en España.
3. Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
4. Mesa del Congreso de los Diputados.
5. Mesa del Senado.
6. Tribunal Constitucional.
7. Consejo General del Poder Judicial.
8. Tribunal Supremo de Justicia.
9. Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
10. Consejo de Estado.
11. Tribunal de Cuentas.
12. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
13. Ayuntamiento de la localidad.
14. Presidencia del Gobierno.
15. Ministerio, según su orden.
16. Consejerías de Gobierno de la Comunidad Autónoma, según su orden.
17. Instituto de España y Reales Academias.
18. Gobierno Civil de la provincia.
19. Diputación Provincial, Mancomunidad, o Cabildo Insular.
20. Audiencia Territorial o Provincial.
21. Claustro Universitario.
22. Representaciones consulares extranjeras.
Artículo 17.
Cuando sean convocadas conjuntamente Autoridades y Colegios de Instituciones o
Corporaciones a los actos de carácter general, cada uno de estos últimos se situará a
continuación de la autoridad de que dependa, y según el orden establecido en los artículos
10 a 14 y 12 a 16, según tenga lugar el acto en Madrid o en el territorio de una Comunidad
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Autónoma, salvo que la autoridad organizadora, de acuerdo con la Jefatura de Protocolo del
Estado, determinase la precedencia solamente por el orden de las autoridades, en cuyo caso
las Instituciones y Corporaciones se situarán a continuación de la última de aquéllas y por el
orden establecido en los artículos 10 y 12, respectivamente, según el lugar del acto.
TÍTULO IV
Normas adicionales
Artículo 18.
La Casa Real, por orden de S. M. el Rey, comunicará oportunamente a la Jefatura de
Protocolo del Estado los miembros de la Familia Real que asistan en cada caso al acto
oficial de que se trate, a efectos de su colocación, de acuerdo con el Orden General de
Precedencias.
Artículo 19.
El Alto Personal de la Casa de S. M. el Rey, cuando acompañe a SS. MM. los Reyes en
actos oficiales, se situará en un lugar especial y adecuado, de acuerdo con las
características y circunstancias de cada caso, sin interferir el orden general de precedencias,
con la proximidad necesaria a las Reales Personas, para que pueda cumplir, cerca de Ellas,
la misión que le corresponde.
Artículo 20.
Los Embajadores de España en ejercicio que asistan, en función de su cargo, a los actos
en que se encuentren presentes los Jefes de Estado extranjeros ante quienes estén
acreditados, o loa miembros de sus Gobiernos, se colocarán inmediatamente a continuación
del lugar señalado en este Ordenamiento para los ex Presidentes de Gobierno.
Artículo 21.
1. El Presidente de la Diputación Foral de Navarra tendrá la misma precedencia que los
Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
2. El Presidente del Parlamento Foral de Navarra tendrá la precedencia correspondiente
a los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y los
parlamentarios forales, la propia de los miembros de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA
Quedan derogados el Decreto 1483/1968, de 27 de junio, y el Decreto 2622/1970, de 12
de septiembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en este Ordenamiento.

Información relacionada:
• Véase la Sentencia del TC 816/1983, de 30 de enero, en cuanto a que la titularidad de la
competencia controvertida corresponde al Estado, con las precisiones indicadas. Ref. BOET-1985-3608.
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