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ACTUALIZACIONES DE TEMARIO FINALES DEL 2021 Y COMIENZO DEL 2022 

 

 

TEMA 6 ORGANIZACIÓN 

Modificaciones introducidas por Real Decreto 94/2022 de 1 de febrero 

 

Página 19 se añade el punto C al artículo 5.2 del RD 734/2020: 

La Subdirección General de Asuntos Europeos, a la que le corresponde el ejercicio de las funciones recogidas 

en los párrafos b) y c) del apartado 1, así como las de los párrafos a), j) y m) cuando se refieran a asuntos de la 

Unión Europea. 

Página 28 se modifica el punto E del artículo 8.7 del RD 734/2020: 

La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios, a la que corresponde el ejercicio 

de las funciones enumeradas en los párrafos k), l), u) y v) del apartado 3. 

 

 

TEMA 8 Y 9 ORGANIZACIÓN 

Modificaciones introducidas por Ley 22/2021 de 28 de diciembre 

 

Página 37 y 38 se modifica el punto E del artículo 49 del TREBEP: 

Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá 

derecho, siempre que ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter 

permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, 

percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga 

prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor 

de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 

grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 

continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo 

sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como 

máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con 

fines de adopción cumpla los 23 años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 años de edad del hijo 

o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción 

de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. 

Página 38 se añade al punto E del artículo 49 el siguiente párrafo: 

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la 

prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario. 
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TEMA 14,15 Y 16 ORGANIZACIÓN 

Modificaciones introducidas por Ley 22/2021 de 28 de diciembre 

 

Página 120 se modifica el punto C del artículo 50.2 de la ley 40/2015 de 1 de octubre: 

La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su firma, modificación, prórroga y 

resolución por mutuo acuerdo entre las partes, que deberá emitirse en un plazo máximo de siete días hábiles 

desde la solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. En todo caso dicha autorización deberá 

emitirse e incorporarse al expediente antes de proceder al perfeccionamiento del convenio. 
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN ABRIL DE 2022 

 

TEMA 2 ORGANIZACIÓN 

- Página 19 del nuevo tema 2 enviado se modifica el punto 1.19º del artículo 560 de la LOPJ: 

“En materia de protección de datos personales, ejercerá las funciones definidas en el artículo 236 octies.” 

- Página 32 del nuevo tema 2 enviado se añade el artículo 598.bis ( no porque se haya modificado sino porque 

me parece correcto introducirlo para completar el tema) 

“Cuando el Consejo General del Poder Judicial se encuentre en funciones, según lo previsto en el artículo 

570.2, su Presidencia no podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo 

General del Poder Judicial.” 

 

TEMA 5 ORGANIZACIÓN 

- Página 23 del nuevo tema 5 se modifica el párrafo 2º del punto A6: 

 

“Son necesarios 23 miembros para constituir un grupo político; en cada grupo debe estar representada al 

menos la cuarta parte de los Estados miembros. Los diputados tienen prohibido pertenecer a más de un grupo 

político” 

 

- Página 26 del nuevo tema 5 se amplía el punto C1 relativo a la presidencia del Consejo de la Unión Europea: 

 

“Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados 

tríos. Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trio fija los objetivos a largo plazo y 

elabora un programa común con los temas y principales asuntos que abordará el Consejo en un periodo de 

dieciocho meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral con 

mayor detalle” 

 

- Página 31 del nuevo tema 5 se amplia el Tribunal de Justicia 

 

- Página 43 del nuevo tema 5 se introduce el Tribunal de Cuentas Europeo 

 

 

TEMA 6 ORGANIZACIÓN 

 

- Página 4 del nuevo tema 6 enviado se modifica el párrafo 2º del apartado 2 del artículo 2 del R.D. 734/2020 

de 4 de agosto: 

 

“La persona titular de la dirección del Gabinete ejercerá las funciones de Relatoría Nacional contra la Trata de 

Seres Humanos conforme a la normativa internacional y europea vigente. Asimismo coordinará, siguiendo las 

instrucciones de la persona titular de la Secretaría de Estado, las Subdirecciones Generales de Planificación y 

Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones para 

la Seguridad.” 
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- Página 5 del nuevo tema 6 enviado se modifica el apartado 3 del artículo 2 del R.D. 734/2020 de 4 de agosto: 

 

“Depende de la persona titular de la Secretaría de Estado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 

Crimen Organizado (CITCO), con nivel orgánico de subdirección general, al que corresponde la recepción, 

integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia 

organizada o grave, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas 

amenazas y su financiación, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación 

operativa de los órganos u organismos actuantes en los supuestos de concurrencia en las investigaciones o 

actuaciones relacionadas con los precursores de drogas y explosivos, y en particular sobre las siguientes 

funciones: 

1.º Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes o necesarios para 

elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de prospectiva, tanto en su proyección nacional 

como internacional, integrando y canalizando, de manera coordinada, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y, en su caso, a otros organismos que se determine, toda la información operativa que reciba o 

capte. 

2.º Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente, los criterios de 

coordinación y de actuación de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la 

de éstas con otros órganos u organismos intervinientes, en función de sus competencias propias o de apoyo a 

la intervención. 

3.º Elaborar informes anuales, así como una evaluación periódica de la amenaza. 

4.º Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Coordinación y Estudios, las informaciones 

estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en especial la estadística oficial sobre drogas, 

crimen organizado, trata y explotación de seres humanos. 

5.º Proponer, en el ámbito de sus competencias, las estrategias nacionales y actualizarlas de forma 

permanente, coordinando y verificando su desarrollo y ejecución. 

6.º Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con otros centros o unidades 

similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de terceros países. 

Del CITCO dependerán la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa como Unidad de 

Información sobre Pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa europea, y la Unidad de Policía Judicial 

para delitos de terrorismo (TEPOL). Asimismo, desarrollará las funciones encomendadas al Subregistro 

Principal OTAN-UE para los órganos centrales del Ministerio del Interior y las de punto focal de la Relatoría 

Nacional contra la Trata de Seres Humanos para su apoyo y asistencia técnica.” 

 

- Página 17 del nuevo tema 6 enviado se introduce un nuevo artículo 5. Bis en el R.D. 734/2020 de 4 de agosto 

(ya que desaparece el Gabinete de coordinación y estudios al convertirse en Dirección General de 

Coordinación y Estudios): 

 

“1. La Dirección General de Coordinación y Estudios es el órgano de apoyo y asesoramiento a través del cual 

la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad ejerce su función de coordinación y supervisión de 

la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de colaboración con las policías autonómicas 

y las policías locales. Es el encargado de confeccionar las instrucciones y los planes directores y operativos de 

la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, supervisando su ejecución; de elaborar 

periódicamente los datos estadísticos de criminalidad; de diseñar y desarrollar acciones formativas comunes 

para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; de coordinar y evaluar acciones y sistemas comunes 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminados a la protección de colectivos vulnerables, y de auxiliar al 

titular de la Secretaría de Estado en su función como responsable superior del Sistema Nacional de Protección 

de las Infraestructuras Críticas y como coordinador de las políticas de ciberseguridad encomendadas al 

Ministerio. 

En concreto, le corresponden las siguientes funciones: 
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1.º Desarrollar estrategias específicas de lucha contra la criminalidad y elaborar las instrucciones y los planes 

directores y operativos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, coordinando la 

actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito, así como de éstos con las policías 

autonómicas y las policías locales. 

2.º Desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, integrando todos los datos 

procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. 

3.º Elaborar periódicamente informes estadísticos sobre la situación y evolución de la criminalidad. 

4.º Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes sobre aspectos relacionados con la política de 

seguridad, el modelo policial y la seguridad ciudadana. 

5.º Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. 

6.º Fomentar la participación y colaboración de la Universidad, de otras entidades o instituciones públicas y 

privadas y de personalidades investigadoras o del ámbito académico en el desarrollo de las actividades y 

funciones que le corresponden. 

7.º Informar los proyectos de disposiciones generales en el ámbito de sus competencias. 

8.º Elaborar resoluciones, instrucciones y circulares para su posterior elevación al titular de la Secretaría de 

Estado. 

9.º Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL). 

10.º Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con otros centros o 

unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de terceros países. 

11.º Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas 

(CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado en relación con la protección 

de las infraestructuras críticas en el territorio nacional, en colaboración con otros Departamentos 

ministeriales. 

12.º Constituirse como Servicio Central de Violencia de Género para la dirección, definición y operación del 

Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. 

13.º Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio. 

14.º Actuar como Centro Nacional de Desaparecidos. 

15.º Ejercer, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, las funciones de punto de contacto 

nacional de coordinación operativa para el intercambio de información con la Comisión Europea y los Estados 

miembros, en el marco de lo establecido por la Directiva 2013/40/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información, y por la que se sustituye la 

Decisión Marco 2005/222/JAI, del Consejo, y ejercer como canal específico de comunicación entre los Centros 

de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) nacionales de referencia y la Secretaría de Estado de Seguridad, 

y desempeñar la coordinación técnica en materia de ciberseguridad entre dicha Secretaría de Estado y sus 

organismos dependientes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros ministerios. 

16.º Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera. 

17.º Centralizar, a través del Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC), la recepción, 

clasificación y distribución de sucesos, noticias e informaciones generadas por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y cualesquiera otras instituciones públicas o entidades privadas cuya actividad tenga relación con 

la seguridad pública y los planes operativos o estratégicos que establezca la Secretaría de Estado. 

2. De la Dirección General de Coordinación y Estudios depende la Inspección de Personal y Servicios de 

Seguridad, con nivel orgánico de subdirección general, encargada de la inspección, comprobación y evaluación 

del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de la 

Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de los respectivos Cuerpos 

en el cumplimiento de sus competencias. 

En este ámbito, en particular, le corresponden las siguientes funciones: 

1.º Elaborar y proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la planificación de la actividad inspectora. 
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2.º Analizar y comprobar el estado, adecuación, suficiencia y utilización de los recursos humanos, materiales 

e infraestructuras sobre los que ejerce la función inspectora, con objeto de optimizarlos y proponer, en su 

caso, las medidas que procedan. 

3.º Realizar el control y seguimiento de los planes y objetivos de actuación, en relación a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, establecidos por la Secretaría de Estado y las Direcciones Generales de la Policía y de 

la Guardia Civil. 

4.º Ejercer las competencias en materia de prevención de riesgos laborales que le otorgan los Reales Decretos 

179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, y 2/2006, de 16 de 

enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

5.º Llevar a cabo, en el ámbito de sus funciones, el seguimiento de los programas de calidad establecidos en 

el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad 

en la Administración General del Estado, y especialmente el de las quejas y sugerencias formuladas por los 

ciudadanos, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

6.º Promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.” 

 

- A pesar de que en el esquema extraído de la página oficial del Ministerio del interior aún sigue figurando el 

Gabinete de coordinación y estudios, tal como muestra la página oficial del Ministerio del Interior, este órgano 

ya no existe al convertirse en la Dirección General de Coordinación y Estudios 

 

- Página 46 del nuevo tema 6 enviado se añade la orden INT/382/2021 de 19 de abril por la que se crea la oficina 

de asistencia en materia de registros en la sede de la entidad de derecho público trabajo penitenciario y 

formación para el empleo ( ya que me parece correcto completar el tema haciendo referencia a dicha nueva 

oficina) 

 

TEMA 14,15 Y 16 ORGANIZACIÓN 

 

- Página 38 del nuevo tema 14,15 y 16 enviado se añade un punto 5º al artículo 32 de la ley 39/2015 de 1 de 

octubre: 

 

“Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas 

utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé 

la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos 

administrativos.” 

 

 

 

TEMA 9 PENAL 

 

- Página 7 del nuevo tema 9 enviado se añade un apartado H al artículo 87 ter: 

“ Los que versen sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por los 

herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como los que se insten frente a estos herederos.” 
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REGLAMENTO PENITENCIARIO 190/1996 DE 9 DE FEBRERO 

 

Modificado por Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 190/1996, de 9 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

Publicado en el BOE de 13 de abril de 2022 y entrada en vigor a los veinte días de su publicación 

En el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, los Consejos de 

Dirección de los centros penitenciarios o los órganos autonómicos equivalentes, procederán a adecuar las 

normas de régimen interior del centro correspondiente a los preceptos contenidos en el mismo, 

continuando en vigor las normas de régimen interior anteriores hasta que se produzca la indicada 

adecuación. 

Las nuevas normas de régimen interior se remitirán al centro directivo de la Administración penitenciaria 

correspondiente para su aprobación. 

 

- Página 4 del nuevo tema enviado se añade un punto 3º al artículo 4º 

«Estos derechos y otros que puedan derivarse de la normativa penitenciaria, se podrán ejercer a través de 

las tecnologías de la información y comunicación, en función de las posibilidades materiales y técnicas de 

cada centro penitenciario. En el ejercicio de dichos derechos mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, se deberán respetar en todo caso los principios vigentes en cada momento en 

materia de seguridad digital y protección de datos, así como las normas de régimen interior del centro 

penitenciario.» 

 

- página 6 del nuevo tema enviado se modifica el artículo 7 

«1. Cuando los datos de carácter personal de los reclusos se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la Administración penitenciaria no será preciso el consentimiento del interno afectado, salvo en 

los supuestos recogidos en el artículo 15 bis de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre. 

2. Tampoco será preciso el consentimiento del recluso afectado para ceder a otras Administraciones 

públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, los datos de carácter personal contenidos en los 

ficheros informáticos penitenciarios que resulten necesarios para que éstas pueden ejercer sus funciones 

respecto de los internos en materia de servicios sociales, Seguridad Social, custodia de menores u otras 

análogas. 

3. También se podrán ceder datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos 

penitenciarios sin previo consentimiento del afectado cuando la cesión tenga por destinatarios al Defensor 

del Pueblo o institución análoga de las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias ejecutivas en 

materia penitenciaria, al Ministerio Fiscal o a los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que 

tienen atribuidas, así como cuando se trate de cesión de datos de carácter personal relativos a la salud de los 

reclusos por motivos de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos. 

4. La cesión de datos a los que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo se hará siempre de acuerdo 

con lo previsto en 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. 
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5. Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos 

penitenciarios se efectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial, de acuerdo con lo establecido 

en los tratados o convenios en los que sea parte España o en la normativa de la Unión Europea que sea de 

aplicación.» 

 

- página 18 del nuevo tema enviado se añade un punto 8º al artículo 41 

«Las comunicaciones reguladas en esta sección podrán llevarse a cabo mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación y sistemas de videoconferencia, en función de las posibilidades materiales y 

técnicas de cada centro penitenciario. Estas comunicaciones se llevarán a cabo conforme a los principios 

vigentes en cada momento en materia de seguridad digital y protección de datos.» 

 

- página 21 del nuevo tema enviado se modifica el punto 4º del artículo 47 

«Las comunicaciones telefónicas se efectuarán, en función de las circunstancias de cada establecimiento, 

garantizando una frecuencia mínima de cinco llamadas por semana; su duración vendrá determinada en las 

normas de régimen interior del centro penitenciario, no siendo inferior a cinco minutos. El importe de la 

llamada será satisfecho por el interno, salvo cuando se trate de la comunicación prevista en el artículo 41.3 

de este reglamento.» 

 

- página 51 del nuevo tema enviado se añade un punto 4º al artículo 127 

«En función de las posibilidades materiales y técnicas de cada centro penitenciario, las bibliotecas contarán 

con puntos de acceso a redes de información, conforme a los principios vigentes en cada momento en 

materia de seguridad digital y protección de datos. El uso de estos medios, tanto a los efectos prevenidos en 

el artículo 128 de este reglamento como con carácter general en el ámbito formativo o cultural, se regulará 

por las normas de régimen interior de cada centro penitenciario, pudiendo establecerse individualmente 

limitaciones en los términos del artículo 128.» 

 

- página 52 del nuevo tema enviado se modifica el punto 2º del artículo 129 

«El uso del ordenador y del material informático se regulará en las correspondientes normas de régimen 

interior, incluyendo el uso de dispositivos externos de almacenamiento de información y la conexión a redes 

de comunicación.» 

 

- página 118 del nuevo tema enviado se añade un punto 4º a la disposición adicional tercera 

 

«Con carácter anual, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convocará la concesión del Premio 

Nacional Concepción Arenal de Periodismo Penitenciario a la persona o medio de comunicación que 

destaque por su especial dedicación al medio penitenciario, manifestada a través de una trayectoria 

sostenida en el tiempo o mediante la realización de uno o varios trabajos de investigación periodística de 

contrastada calidad informativa. 

 

De acuerdo con la orden ministerial que regule las bases de este premio, para la selección del beneficiario de 

la misma se aplicarán los criterios de rigor informativo; interés divulgativo; visibilización de políticas y logros 
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reeducativos o de reinserción social de las personas privadas de libertad; y profundidad y complejidad del 

análisis de la realidad penitenciaria que se hubiera llevado a cabo. 

 

El premio se otorgará por resolución de la persona titular de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias.» 

 

CÓDIGO PENAL 

 

- Página 18 del nuevo tema se añade un artículo 172 quater 

«1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una 
mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será 
castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta 
y uno a ochenta días. 

2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los 
trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o 
directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio 
de su profesión o cargo. 

3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, 
el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses 
a tres años. 

4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos 
en que se hubieran concretado los actos de acoso. 

5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona 
agraviada ni de su representación legal.» 

 
MODIFICACIONES DE JULIO DE 2022 

 

TEMA 14,15 Y 16 ORGANIZACIÓN 

 

Modificación introducida por la Ley 11/2022, de 28 de junio 

 

- Página 18 del nuevo tema 14,15 y 16 se modifica la letra C del apartado 2 del artículo 9 de la 

39/2015 de 1 de octubre: 

 

“Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y 

condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que 

permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración 

Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá 

acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos 

en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos 

meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de 

seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. 

 

http://www.julioprisiones.com/


 

                                                      WWW.JULIOPRISIONES.COM      TLF. 699 988 268                              10 
 

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos 

en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo 

procedimiento alguno de los previstos en la letra c).” 

 

- Página 20 del nuevo tema 14,15 y 16 se modifica la letra C del apartado 2 del artículo 10 de la 

39/2015 de 1 de octubre: 

 

“Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y 

condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que 

permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración 

Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá 

acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos 

en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos 

meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de 

seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. 

 

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos 

en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando 

adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c).” 

 

 

2º MODIFICACIONES DE JULIO DE 2022 

 

 

TEMA 10 ORGANIZACIÓN 

 

Modificación introducida por Ley 9/2022, de 14 de junio de 2022 

 

 

- Página 75 del nuevo tema 10 de organización, se modifica el artículo 183.3: 

 

“ Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la redacción de 

proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad y, cuando se 

contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos anteriores, a los trabajos 

complementarios y a la dirección de obra, los órganos de contratación deberán aplicar las normas de 

esta sección. 

A efectos de estimar la especial complejidad de un proyecto, el órgano de contratación podrá tomar 

en consideración la existencia de condicionantes técnicos, medioambientales, paisajísticos, 

funcionales, urbanísticos o de otra índole que precisen de una especial respuesta, innovación u 

originalidad en aras a obtener prestaciones de gran calidad.” 

 

- Página 77 del nuevo tema 10 de organización, se modifica el artículo 187.2: 

 

“El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes en el concurso 

de proyectos y su selección respetará los principios de profesionalidad, especialización en relación 

con el objeto del contrato, imparcialidad, ausencia de incompatibilidad e independencia.” 
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CÓDIGO PENAL 

 

Modificación introducida por la LO 6/2022, de 12 de julio 

 

- Página 30 del nuevo tema Código Penal parte general, se modifica el artículo 22.4º (se introducen los 

términos antigitano y aporofobia): 

 

“ Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos 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.” 

 

- Página 88 del nuevo tema Código Penal parte especial, se modifica el artículo 510.1 y 2 (se 

introducen los términos antigitano y aporofobia): 

 

“«1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:  

 

a) Quienes públicamente    fomenten 

                                                 promuevan  

                                                        o  

                                                 inciten 

 

 

 directa o indirectamente al        odio 

                                                          hostilidad 

                                                          discriminación  

                                                               o  

                                                          violencia  

 

contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, 

religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 

origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, 

enfermedad o discapacidad. 

 

b) Quienes     produzcan 

                        elaboren 

                        posean con la finalidad de distribuir 

                        faciliten a terceras personas el acceso            escritos o cualquier otra clase de  material 

                        distribuyan                                                                                                                              o 

                        difundan                                                                                                                             soportes 

                             o 

                         vendan     

         

que por su contenido sean IDÓNEOS para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al 

odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una 

persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas, 
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antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 

sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 

por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.  

 

c) Quienes públicamente         nieguen 

                                                      trivialicen gravemente 

                                                           o  

                                                      enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las 

personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado 

                                                           o  

                                                     enaltezcan a sus autores 

 

cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona 

determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u 

otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus 

miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por 

razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad,  

CUANDO DE ESTE MODO SE PROMUEVA O FAVOREZCA UN CLIMA DE VIOLENCIA, HOSTILIDAD, 

ODIO O DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS MISMOS.  

 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:  

 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen  

 

 humillación 

 menosprecio  

         o  

 descrédito 

 

 de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de 

cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas, 

antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 

sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 

por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con 

la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan 

escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para 

lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o 

descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona 

determinada por razón de su pertenencia a los mismos.  

 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los 

delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona 

determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u 

otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 

miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por 

razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su 

ejecución.  
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Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce 

meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o 

discriminación contra los mencionados grupos. “ 

 

TEMA 14,15 Y 16 ORGANIZACIÓN 

 

Modificación introducida por la Ley 15/2022, de 12 de julio 

 

 

- Página 60 del nuevo tema 14,15 y 16, se añade un nuevo apartado 3 bis en el artículo 77: 

 

“ Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, 

corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una 

justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe 

de los organismos públicos competentes en materia de igualdad.” 

 

OJO IMPORTANTE: 

OTRA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA  

(ESTA A NIVEL ADMINISTRATIVO Y LA YA CONOCIDA EN EL ÁMBITO LABORAL) 

 

TEMA 2 ORGANIZACIÓN 

 

Modificación introducida por la Ley 15/2022, de 12 de julio 

 

- Página 71 del nuevo tema 2, se añade un nuevo párrafo al artículo 18.3: 

 

“ En las Fiscalías Provinciales existirá una Sección contra los delitos de odio, que coordinará o en su 

caso asumirá directamente la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos penales 

relacionados con los delitos de odio y discriminación. En la Sección contra los delitos de odio deberá 

llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos, que permitirá 

la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la 

competencia al efecto en cada caso procedente. Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías 

de las comunidades autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor 

organización y prestación del servicio así lo aconsejen.” 

 

- Página 76 del nuevo tema 2, se añade un apartado dos bis en el artículo 20: 

 

“ En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra los delitos de odio y discriminación, con 

categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes funciones: 

a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo cinco del Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada 

por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos cometidos por la pertenencia de la víctima a 

un determinado grupo social, según su edad, raza, sexo, orientación sexual, expresión o identidad de 

género, religión, etnia, nacionalidad, ideología, afiliación política, discapacidad o situación 

socioeconómica. 

b) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra los delitos de odio, y recabar informes 

de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. 
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c) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materia de delitos de odio y 

discriminación, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las 

correspondientes instrucciones. 

d) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de 

Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos 

seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de delitos de odio y 

discriminación. 

Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios para 

auxiliarlo de manera permanente u ocasional y actuará en coordinación con las entidades, 

asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus finalidades la defensa y 

promoción de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.” 

 

 

MODIFICACIÓN AGOSTO DE 2022 

 

CÓDIGO PENAL PARTE ESPECIAL 

 

Modificación introducida por ley orgánica 9/2022, de 28 de julio 

Página 35 del nuevo tema Código Penal parte especial se modifica el párrafo segundo del artículo 234: 

“Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, 
salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. No obstante, en el caso de que el culpable 
hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, aunque sean 
de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones 
sea superior a 400 €, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. 

No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.” 

 

MODIFICACIONES SEPTIEMBRE 2022 

CÓDIGO PENAL PARTE GENERAL 

Modificación introducida por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual. 

Página 38 del nuevo tema Código Penal parte general se modifican los apartados 2 y 3 y se añade un nuevo 
apartado 4, en el artículo 36: 

«2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que 
excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. 

Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar 
que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el 
cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. 
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En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de 
los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento 
penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: 

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título 
XXII del Libro II de este Código. 

b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 

c) Delitos del Título VII bis del Libro II de este Código, cuando la víctima sea una persona menor de edad o 
persona con discapacidad necesitada de especial protección. 

d) Delitos del artículo 181. 

e) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de dieciséis 
años. 

En los supuestos de las letras c), d) y e), si la condena fuera superior a cinco años de prisión la clasificación 
del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse sin valoración e informe 
específico acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por 
agresión sexual. 

3. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable de 
reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales de la persona condenada y la 
evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, 
Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en 
los supuestos contenidos en el apartado anterior. 

4. En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo 
informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por 
motivos humanitarios y de dignidad personal de las personas condenadas enfermas muy graves con 
padecimientos incurables y de las personas septuagenarias, valorando, especialmente, su escasa 
peligrosidad.» 

Página 58 del nuevo tema Código Penal parte general se añade un nuevo segundo párrafo al apartado 2 del 
artículo 83: 

«Las anteriores prohibiciones y deberes se impondrán asimismo cuando se trate de delitos contra la libertad 
sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos.» 

 

CÓDIGO PENAL PARTE ESPECIAL 

Modificación introducida por la ley orgánica 11/2022, de 13 de septiembre 

Página 4 del nuevo tema Código Penal parte especial se modifican los párrafos segundo y cuarto del punto 
segundo del artículo 142: 

“El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres 
meses a dieciocho meses. 
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Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la 
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se 
reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la 
producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas 
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la 
determinación deberá apreciarse en resolución motivada. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de 
privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses. 

Salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto en 
este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 
legal.” 

Páginas 6 y 7 del nuevo tema Código Penal se modifican los párrafos primero y segundo del apartado dos del 
artículo 152: 

“ El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refiere el artículo 147.1, será 
castigado con la pena de multa de uno a dos meses, y si se causaren las lesiones a que se refieren los 
artículos 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la 
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. A los 
efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada 
como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las 
infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración sobre la 
existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de 
privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. 

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal.” 

Modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual. 

Página 17 del nuevo tema Código Penal se añade un apartado 4 al artículo 172 bis: 

«4. En las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del pronunciamiento 
correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la declaración 
de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a la filiación y fijación de alimentos.» 

Página 17 del nuevo tema Código Penal se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 5 del 
artículo 172 ter: 

«1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el 
que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente 
autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de esta forma, altere el normal desarrollo de su vida 
cotidiana: 
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1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por 
medio de terceras personas. 

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, 
o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona 
próxima a ella. 

Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, 
discapacidad o por cualquier otra circunstancia, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.» 

«5. El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir 
perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a 
la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con pena de prisión de tres meses a 
un año o multa de seis a doce meses.» 

Página 18 del nuevo tema Código Penal se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 173: 

«1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. 

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, 
sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los 
delitos comprendidos en los tres párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos 
años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.» 

«4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las 
que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco 
a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la 
comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos 
en los que concurren las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. 

Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o 
proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o 
intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. 

Los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la 
persona agraviada o su representante legal.» 
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Página 22 del nuevo tema Código Penal se modifica la rúbrica del Título VIII: 

«TÍTULO VIII 

Delitos contra la libertad sexual» 

Página 22 del nuevo tema Código Penal se modifica el Capítulo I del Título VIII del Libro II: 

«CAPÍTULO I 

De las agresiones sexuales 

Artículo 178. 

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que 
realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se 
entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención 
a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. 

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido 
sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de 
vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o 
de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier 
causa su voluntad. 

3. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no concurran las circunstancias del 
artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro 
meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.» 

Artículo 179. 

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo 
de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años. 

Artículo 180. 

1. Las anteriores conductas serán castigadas con la pena de prisión de dos a ocho años para las agresiones 
del artículo 178.1 y de siete a quince años para las del artículo 179 cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias, salvo que las mismas hayan sido tomadas en consideración para determinar que concurren 
los elementos de los delitos tipificados en los artículos 178 o 179: 

1.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de 
actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

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 181. 
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4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. 

5.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de 
convivencia o de parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, o de una 
relación de superioridad con respecto a la víctima. 

6.ª Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir 
la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 194 bis. 

7.ª Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole 
fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el 
apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior. 

3. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de 
autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de 
seis a doce años.» 

Página 23 del nuevo tema Código Penal se modifica el Capítulo II del Título VIII del Libro II: 

«CAPÍTULO II 

De las agresiones sexuales a menores de dieciséis años 

«Artículo 181. 

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado con la pena de 
prisión de dos a seis años. 

A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un 
tercero o sobre sí mismo a instancia del autor. 

2. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades de agresión sexual descritas 
en el artículo 178, se impondrá una pena de prisión de cinco a diez años. 

En estos casos, en atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, 
incluyendo las circunstancias personales del culpable, podrá imponerse la pena de prisión inferior en grado, 
excepto cuando medie violencia o intimidación o concurran las circunstancias mencionadas en el artículo 
181.4. 

3. Cuanto el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en introducción de 
miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la 
pena de prisión de seis a doce años de prisión en los casos del apartado 1, y con la pena de prisión de diez a 
quince años en los casos del apartado 2. 

4. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión 
correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

http://www.julioprisiones.com/


 

                                                      WWW.JULIOPRISIONES.COM      TLF. 699 988 268                              20 
 

b) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos 
que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

c) 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, y, en todo 
caso, cuando sea menor de cuatro años. 

d) Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia. 

e) 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. 

f) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir 
la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 194 bis. 

g) Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole 
fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

h) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se 
dedicare a la realización de tales actividades. 

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de 
autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de 
seis a doce años. 

Artículo 182. 

1. El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de carácter sexual, aunque 
el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 

2. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de dieciséis años constituyeran un delito 
contra la libertad sexual, la pena será de prisión de uno a tres años. 

Artículo 183. 

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación 
contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 
cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de 
actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 
multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso 
cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante 
coacción, intimidación o engaño. 

2. El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 
comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le 
facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un 
menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 
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Artículo 183 bis. 

Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del artículo 
178, el libre consentimiento del menor de dieciséis años 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.» 

Página 24 del nuevo tema Código Penal se suprime el Capítulo II bis del Título VIII del Libro II. 

Página 26 del nuevo tema Código Penal se modifica el artículo 184: 

«Artículo 184. 

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación 
laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento 
provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, 
como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de doce a quince meses. 

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad 
laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o 
tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el 
ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el 
ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses. 

3. Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección o reforma de 
menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, custodia o 
acogida, incluso de estancia temporal, la pena será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial 
para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 443.2. 

4. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o 
discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior. 

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de este 
delito, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atenidas las reglas establecidas en el 
artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33.» 

Página 31 del nuevo tema Código Penal se añade una letra d) que sustituye al último párrafo del artículo 189 
ter: 

“d) Disolución de la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.7 b) de este Código, pudiendo 
decretarse, atendidas las reglas recogidas en el artículo 66 bis, las demás penas previstas en el mismo que 
sean compatibles con la disolución.» 

 

 

 

http://www.julioprisiones.com/


 

                                                      WWW.JULIOPRISIONES.COM      TLF. 699 988 268                              22 
 

Página 31 del nuevo tema Código Penal se modifica la ubicación y el contenido del artículo 190, que pasa a 
incluirse en el Capítulo VI del Título VIII del Libro II: 

«Artículo 190. 

La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este Título, será 
equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la 
circunstancia agravante de reincidencia.» 

Página 31 del nuevo tema Código Penal se modifica el apartado 1 del artículo 191: 

«1. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona 
agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos 
intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de 
especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.» 

Página 32 del nuevo tema Código Penal se modifica el apartado 3 del artículo 192: 

«3. La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de alguno de los delitos de los 
Capítulos I o V cuando la víctima sea menor de edad y en todo caso de alguno de los delitos del Capítulo II, 
además de las penas previstas en tales Capítulos, la pena de privación de la patria potestad o de 
inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento, por tiempo de cuatro a diez años. A las personas responsables del resto de delitos del presente 
Título se les podrá imponer razonadamente, además de las penas señaladas para tales delitos, 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, así como 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. 

Asimismo, 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.» 

Página 32 del nuevo tema Código Penal se modifica el artículo 194: 

«Artículo 194. 

En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este título, cuando en la realización de los actos se 
utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, se decretará en la sentencia condenatoria su 
clausura definitiva. La clausura podrá adoptarse también con carácter cautelar.» 

Página 33 del nuevo tema Código Penal se  introduce un nuevo artículo 194 bis: 

«Artículo 194 bis. 

Las penas previstas en los delitos de este título se impondrán sin perjuicio de la que pudiera corresponder 
por los actos de violencia física o psíquica que se realizasen.» 
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Página 76 del nuevo tema Código Penal se modifica el apartado 2 del artículo 443: 

«2. El funcionario de Instituciones Penitenciarias, de centros de protección o reforma de menores, centro de 
internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, o custodia, incluso de estancia 
temporal, que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión 
de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.» 

TEMA 8 Y 9 ORGANIZACIÓN 

Modificación introducida por la LO 10/2022, de 6 de septiembre 

Página 37 del nuevo tema 8 y 9 organización se modifica el apartado d) del artículo 49: 

“Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria: las faltas de 
asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, totales o parciales, 
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los 
servicios sociales de atención o de salud según proceda. 

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencias sexuales, para hacer efectiva 
su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de 
aplicación o, en su defecto, la Administración Pública competente en cada caso. 

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras 
cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.” 

Página 56 del nuevo tema 8 y 9 organización se modifica la rúbrica y el apartado primero del artículo 82: 

“1. Las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o 
el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su 
cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de 
necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos, la Administración Pública competente estará obligada a 
comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente 
solicite. 

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual, se 
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de 
cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.” 

Página 62 del nuevo tema 8 y 9 organización se modifica la letra d) del apartado 1 y el primer párrafo del 
apartado 5, del artículo 89: 

“Artículo 89. Excedencia. 

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: 

a) Excedencia voluntaria por interés particular. 
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b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. 

e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan 
prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de 
cinco años inmediatamente anteriores. 

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán 
establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de 
carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. 

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del 
servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya 
expediente disciplinario. 

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que 
determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el 
reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les 
será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 

3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado 
servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los 
funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a 
ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades 
autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán 
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, 
trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada 
menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al 
cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. 

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen 
a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
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En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la 
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios. 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al 
menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad 
y de igual retribución. 

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que 
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la 
misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, 
siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad 
Social que sea de aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un 
máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad 
del derecho de protección de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, 
así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del 
Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas 
condiciones que las víctimas de violencia de género. 

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección 
y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por 
la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos 
reglamentariamente.” 

TEMA 12 ORGANIZACIÓN 

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

Modificación introducida por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre 

Página 3 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 3: 

«Artículo 3. Planes de sensibilización. 

1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta ley, 
con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente que como mínimo recoja los siguientes 
elementos: 
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a) Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la 
perspectiva de las relaciones de género. 

b) Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural, incluyendo el 
ámbito de las tecnologías de la información y el digital. 

c) Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que 
intervienen en estas situaciones. 

d) Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la 
que se ha de asegurar la presencia de las víctimas y su entorno, las instituciones, los profesionales y de 
personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas. 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión a la que se refiere el párrafo 
anterior, elaborará el Informe anual de evaluación del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género y lo remitirá a las Cortes Generales. 

2. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y 
sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género. 

3. Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que 
se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.» 

Página 8 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 3: 

«Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas. 

1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos reconocidos en esta 
ley, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos. 

2. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, 
en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos 
constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo. 

3. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, 
asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en 
orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencias contra las mujeres tendrán 
carácter de servicios esenciales. 

En caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de tales servicios, las 
administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar su normal 
funcionamiento y su adaptación, si fuera necesario, a las necesidades específicas de las víctimas derivadas 
de la situación de dicha situación excepcional. 

Igualmente, se garantizará el normal funcionamiento y prestación del sistema de seguimiento por medios 
telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia 
de violencia de género.» 
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Página 8 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 3: 

«Artículo 18. Derecho a la información. 

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento 
adecuado a su situación personal, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos, a través de 
los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. 

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, 
y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de 
atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. 

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia 
de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta 
información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales 
como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos 
y aumentativos. 

3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género que 
por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la 
información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. La información deberá ser accesible 
para las mujeres que desconozcan el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial de su territorio de 
residencia.» 

Página 8 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 3: 

«Artículo 19. Derecho a la atención integral. 

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de 
las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales responderá a los principios de atención 
permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 

2. La atención multidisciplinar implicará especialmente: 

a) Información a las víctimas. 

b) Atención psicológica. 

c) Apoyo social. 

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. 

e) Apoyo educativo a la unidad familiar. 

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de 
habilidades en la resolución no violenta de conflictos. 

g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 
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3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus 
características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados 
principios, asegurando, en todo caso, la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los mismos. En todo caso, 
se procurará una distribución territorial equitativa de los servicios y se garantizará su accesibilidad a las 
mujeres de las zonas rurales y otras zonas alejadas. 

4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia 
jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al órgano 
judicial las medidas urgentes que consideren necesarias. 

5. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que 
se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o convivan en contextos 
familiares en los que se cometen actos de violencia de género. A estos efectos, los servicios sociales deberán 
contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de 
forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en 
entornos familiares donde existe violencia de género. En particular, deberán contar con profesionales de la 
psicología infantil para la atención de las hijas e hijos menores víctimas de violencia de género, incluida la 
violencia vicaria. 

6. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General del Estado y la 
Administración de las comunidades autónomas en las materias reguladas en este artículo, se incluirán 
compromisos de aportación, por parte de la Administración General del Estado, de recursos financieros 
referidos específicamente a la prestación de los servicios. 

7. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y 
emitirán recomendaciones para su mejora.» 

 

Página 10 del nuevo tema 12 organización se añade un artículo 19 bis con la siguiente redacción: 

«Artículo 19 bis. Derecho a la atención sanitaria. 

1. El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos 
e hijas, el derecho a la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y al seguimiento de 
la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación, en lo concerniente a la sintomatología o las 
secuelas psíquicas y físicas derivadas de la situación de violencia sufrida. Asimismo, los servicios sanitarios 
deberán contar con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas menores que sean víctimas de 
violencia vicaria. 

2. Estos servicios se prestarán, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y el respeto, en todo 
caso, a las decisiones que ellas tomen en relación a su atención sanitaria. 

3. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y asistencia en situaciones 
de violencia contra mujeres con discapacidad, mujeres con problemas de salud mental, adicciones u otras 
problemáticas u otros casos de adicciones derivadas o añadidas a la violencia.» 
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Página 11 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 21: 

«Artículo 21. Derechos laborales y de Seguridad Social. 

 

1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de 
los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al 
cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de 
su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de 
trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 

2. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la suspensión y la 
extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de 
desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de 
prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. 

3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia 
de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o 
al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la 
trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de 
trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el 
momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan 
precisar por razón de discapacidad. 

4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de 
la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los 
servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean 
comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 

5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese 
temporal de la actividad en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación 
de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a 
efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al 
alta. 

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización equivalente al promedio 
de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar.» 

Página 12 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 22: 

«Artículo 22. Programa específico de empleo. 

1. En el marco de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, se desarrollará un 
programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de 
empleo. 

Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.» 
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Página 12 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 23: 

«Artículo 23. Acreditación de situaciones de violencia de género. 

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley 
se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que 
acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse 
las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios 
especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las 
víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las 
disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. 

En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios 
oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. 

El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, 
de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación 
de las situaciones de violencia de género.» 

Página 14 del nuevo tema 12 organización se añade un nuevo Capítulo V sobre el "Derecho a la reparación" 
dentro Título II sobre los "Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género", compuesto por el 
artículo 28 bis y el artículo 28 ter: 

«CAPÍTULO V 

Derecho a la reparación 

Artículo 28 bis. Alcance y garantía del derecho. 

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la compensación 
económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa 
recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. 

Artículo 28 ter. Medidas para garantizar el derecho a la reparación. 

1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la indemnización a 
la que se refiere el apartado siguiente, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica 
y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. 

2. Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que 
corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, 
al menos, los siguientes conceptos: 

a) El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad. 

b) La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales. 

c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. 

d) El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida. 
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e) El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. 

3. La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente responsables, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

4. Las administraciones públicas garantizarán la completa recuperación física, psíquica y social de las 
víctimas a través de la red de recursos de atención integral previstos en el Título II. Asimismo, con el objetivo 
de garantizar la recuperación simbólica, promoverán el restablecimiento de su dignidad y reputación, la 
superación de cualquier situación de estigmatización y el derecho de supresión aplicado a buscadores en 
Internet y medios de difusión públicos. 

Asimismo, las administraciones públicas podrán establecer ayudas complementarias destinadas a las 
víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una 
respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación. En particular, dichas 
víctimas podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos sanitarios adecuados, incluyendo 
los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si fueran necesarios. 

5. Con el objetivo de cumplir las garantías de no repetición, las administraciones públicas, en el marco de sus 
respectivas competencias, impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con protección 
efectiva ante represalias o amenazas. 

6. Las administraciones públicas promoverán, a través de homenajes y de acciones de difusión pública, el 
compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas.» 

Página 15 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 29: 

«Artículo 29. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

1. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al 
departamento con competencias en la materia, formulará las políticas públicas en relación con la violencia 
de género a desarrollar por el Gobierno y elaborará la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres. 
Asimismo, coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración 
y coordinación con las administraciones con competencia en la materia. 

2. La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará legitimada ante los 
órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta ley 
en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia. 

3. Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona titular de la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.» 

Página 24 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 32: 

«Artículo 32. Planes de colaboración. 

1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones 
en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las 
administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios 
sociales y organismos de igualdad. 

2. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos 
que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados, y que 
garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan. 
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3. Las administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación, permanente actualización y 
difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público 
como privado, y en especial, del Protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. 

Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención, detección precoz e intervención continuada con 
la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla. 

Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia expresa a las relaciones 
con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños 
físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos. 

4. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres 
que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o 
mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a 
minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social, las mujeres con 
discapacidad, las mujeres mayores o aquellas que viven en el ámbito rural.» 

Página 33 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 47: 

«Artículo 47. Formación. 

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, 
Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de 
formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la 
violencia vicaria.» 

Página 41 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 66: 

«Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los 
menores. 

El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por 
violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no 
acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el 
régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores 
que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, 
integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y 
realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios.» 

Se da una nueva redacción a la disposición adicional segunda: 

«Disposición adicional segunda. Protocolos de actuación. 

El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, 
organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con 
unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en 
casos de violencia de género. Estos protocolos deberán prestar especial atención a la violencia vicaria.» 
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Se añade una nueva disposición adicional vigesimosegunda: 

«Disposición adicional vigesimosegunda. Macroencuesta de violencia contra la mujer. 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realizará y publicará los resultados de la 
Macroencuesta de violencia contra la mujer prevista en el artículo 29 de esta ley con una periodicidad 
mínima trianual.» 

Se da una nueva redacción a la disposición adicional decimonovena: 

«Disposición adicional decimonovena. Fondo de garantía de pensiones de alimentos. 

En el marco de la protección contra la violencia económica en los términos previstos en esta ley, el Estado 
garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en 
convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que 
concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos y que, en todo caso, tendrá en cuenta las 
circunstancias de las víctimas de violencia de género. 

Para reforzar las medidas de apoyo a las víctimas de violencia económica, el Gobierno modificará la 
regulación actual del Fondo de Garantía de Pensiones en el sentido de mejorar su accesibilidad, su eficacia y 
su dotación económica, a través de la modificación del Real Decreto 1618/ 2007, de 7 de diciembre, sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.» 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Página 59 del nuevo tema 12 organización se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 37, que queda 
redactada como sigue: 

«d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a 
erradicar la violencia contra las mujeres.» 

Página 59 del nuevo tema 12 organización e modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 38, que queda 
redactada como sigue: 

«d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a 
erradicar la violencia contra las mujeres.» 

 

Página 63 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 48: 

«Artículo 48. Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad 
sexual y la integridad moral en el trabajo. 

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras 
conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los 
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación. 
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2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir la comisión de delitos y otras 
conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con especial atención al acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o 
comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.» 

Página 69 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 66: 

«Artículo 66. Aplicación en las Fuerzas Armadas de las normas referidas al personal de las administraciones 
públicas. 

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, 
protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten 
necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.» 

Página 69 del nuevo tema 12 organización se modifica el artículo 68: 

«Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, 
prevención de la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptándose, en su caso, a las 
peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa 
específica.» 

TEMA 12 ORGANIZACIÓN 

Se añade la nueva ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 

Se añade la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Medidas de garantía integral de la libertad 
sexual 

TEMA 10 PENAL 1º PARTE 

Página 64 del nuevo tema 10 Penal 1º parte se modifica el apartado 3 del artículo 681: 

«3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de 
víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas 
de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de esta ley, así como de datos que puedan facilitar 
su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido 
valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o 
publicación de imágenes suyas o de sus familiares.» 

Nueva ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 

 

 

 

http://www.julioprisiones.com/

