SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MINISTERIO
DE IGUALDAD

MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA
LIBERTAD SEXUAL

1

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO
Ministerio/Órgano
proponente.

Ministerio de Igualdad

Fecha

18/05/2021

Ministerios Coproponentes:
-

-

Ministerio de Justicia
Ministerio del Interior
Ministerio
de
Política
Territorial
y
Función
Pública
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

Título de la norma.

Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Tipo de Memoria.

Normal

Abreviada

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Motivación.

La norma viene justificada por una razón de un interés
general de primera magnitud como es la erradicación de
las violencias sexuales que sufren las mujeres de todas
las edades y los niños. Esta es una realidad innegable
en nuestro país, como ilustran, entre otros, los datos
aportados por la Macroencuesta sobre Violencia Contra
la Mujer del año 2019. De acuerdo con esta encuesta, el
porcentaje de mujeres de 16 o más años residentes en
España que han sufrido violencia sexual fuera del ámbito
de la pareja a lo largo de la vida es del 6,5%. Es decir,
unas 1.322.052 mujeres han sufrido este tipo de
violencia y el 0,5% (103.487) en los últimos 12 meses.
En el caso de las niñas menores de 16 años, el
porcentaje es del 3,4%, lo que se traduce en unas
703.925 niñas víctimas de violencias sexuales. Además,
el 12,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual
fuera de la pareja dice que en alguna de las agresiones
sexuales participó más de una persona. Finalmente, casi
en el 50% (40,6%) de los casos, la violencia se repitió
más de una vez. Y un 2,2% (453.371 mujeres) del total
de mujeres de 16 o más años residentes en España han
sido violadas alguna vez en su vida.
A la luz de esta situación, el anteproyecto de ley
orgánica trae causa de diversos instrumentos,
nacionales e internacionales, que establecen la
obligación de actuar con la debida diligencia frente a
todas las formas de violencia contra las mujeres, entre
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los que cabe destacar:
 La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer de
Naciones Unidas (CEDAW).
 El Convenio sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica
del Consejo de Europa (Convenio de Estambul),
que define la violencia de género de manera
amplia, más allá de la violencia sufrida en el seno
de la pareja.
 El Convenio sobre la lucha contra la trata de seres
humanos del Consejo de Europa (Convenio de
Varsovia).
 La Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, en su
objetivo 5, establece entre sus metas eliminar
todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, el matrimonio infantil, precoz y forzado y
la mutilación genital femenina.
 El Pacto de Estado contra la Violencia de Género
adoptado en el Congreso de los Diputados y en el
Senado (2017), que reconoce la magnitud de los
desafíos para la prevención y la adecuada
respuesta frente a las violencias sexuales y
establece medidas transversales. En particular, su
medida 102 persigue realizar los cambios
pertinentes en materia legislativa para la correcta
aplicación del Convenio de Estambul.
A estos efectos, el anteproyecto de ley orgánica
desarrolla el contenido de diversos artículos de la
Constitución, en particular, el artículo 14 (igualdad ante
la ley), el artículo 9.2 (igualdad real y efectiva), el artículo
15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral) y el
artículo 17 (derecho a la libertad y a la seguridad).

3

Objetivos que
persiguen.

se

a) Garantizar los derechos de las víctimas de violencias
sexuales exigibles ante las administraciones públicas
asegurando un acceso rápido, transparente y eficaz a los
servicios establecidos al efecto.
b) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y
de prevención, promoviendo políticas eficaces de
sensibilización y formación en los ámbitos educativo,
laboral, digital, publicitario y mediático, entre otros.
c) Mejorar la investigación y la producción de datos
sobre todas las formas de violencia sexual, con el fin de
estudiar sus causas estructurales y sus efectos, su
frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia
de las medidas adoptadas para aplicar esta ley orgánica.
d) Garantizar la autonomía económica de las víctimas
con el fin de facilitar su recuperación integral a través de
ayudas y medidas en el ámbito laboral, en el empleo
público, y en el ámbito del trabajo autónomo que
concilien los requerimientos en estos ámbitos con las
circunstancias de aquellas trabajadoras por cuenta ajena
y por cuenta propia y empleadas públicas que sufran
violencias sexuales.
e) Garantizar la reparación integral de las víctimas de las
violencias sexuales, incluida su recuperación y la
restitución económica y moral de las mismas.
f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en
el que la Administración General del Estado, a través de
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, en colaboración con el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, impulse la adopción de políticas
públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de las
violencias contempladas en la presente ley orgánica.
g) Fortalecer el marco legal vigente para asegurar una
protección integral a las víctimas de violencias sexuales,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 27 de
abril, del Estatuto de la víctima del delito.
h) Promover la colaboración y participación de las
entidades, asociaciones y organizaciones que desde el
movimiento feminista y la sociedad civil actúan contra las
violencias sexuales.
i) Garantizar la adecuada formación y capacitación de las
personas profesionales que intervienen en el proceso de
información, atención, protección y tratamiento de las
víctimas, incidiendo en las características y necesidades
de las víctimas menores de edad y con discapacidad.
j) Asegurar el principio de transversalidad de las
medidas, de manera que en su aplicación se tengan en
cuenta las necesidades y demandas específicas de
todas las víctimas de violencias sexuales.
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Principales
alternativas
consideradas.

Teniendo en cuenta la situación de partida expuesta, que
se analiza con mayor detalle en el apartado de análisis
del impacto de género, así como las recomendaciones
internacionales, se considera que no existe otra
alternativa que la actuación en vía legislativa para hacer
frente a las violencias sexuales sufridas por las mujeres.
Es necesaria la aprobación de una norma ad hoc que no
solo lleve a cabo las modificaciones normativas precisas,
especialmente en el ámbito penal, sino que, además,
cree un marco general e integral de prevención,
protección y reparación. Se ha valorado la aprobación de
la norma con la forma de ley ordinaria, sin embargo, se
considera más apropiado el rango de ley orgánica por los
motivos que se expresan más adelante en esta memoria.
Se analizan las alternativas de regulación sustantiva en
el cuerpo de esta memoria.

Adecuación a los
principios de buena
regulación.

El presente anteproyecto de ley orgánica se adecua a los
principios de buena regulación previstos en el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Estructura
norma.

de

la

El proyecto consta de un título preliminar, ocho títulos,
una disposición adicional, una disposición transitoria, una
disposición derogatoria y veintidós disposiciones finales.
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Fundamento jurídico
y rango normativo.

El anteproyecto desarrolla el contenido del artículo 14
de la Constitución, dando cumplimiento al mandato del
artículo 9.2, promoviendo las condiciones para que la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas. Además, trae causa del
derecho a vida y a la integridad física y moral (artículo
15 de la Constitución) y el derecho libertad y a la
seguridad (artículo 17 de la Constitución).
Supone, asimismo, la incorporación al ordenamiento
jurídico español de las previsiones contenidas en el
Convenio de Estambul.
Finalmente, atiende al mandato contenido en el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género.
El rango jurídico de la norma proyectada es el de ley
orgánica parcial, esto es, aquella cuyo contenido tiene
naturaleza de ley orgánica en algunos de sus preceptos
y, por consiguiente, se beneficia de los atributos de ley
orgánica, mientras que el resto de aquéllos, a pesar de
estar dentro del mismo texto legal, tienen naturaleza de
preceptos de ley ordinaria y, a los efectos de su
modificación o posible derogación, se rigen por los
procedimientos y mayorías de las leyes ordinarias.

Entrada en vigor y
vigencia.

El anteproyecto entrará en vigor a los treinta días de su
publicación en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.
Asimismo, el capítulo I del título IV y el título VI entrarán
en vigor a los seis meses de su publicación en el
‘‘Boletín Oficial del Estado’’.

Derogación
normas.

El anteproyecto contempla la derogación de cuantas
normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo
establecido en el mismo.

de

ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS.
La norma se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado
por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1.1ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª,
7.ª, 13.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 21ª, 27.ª, 29.ª y 30.ª de la Constitución Española.
DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
Trámite de consulta
previa.

Sí
No
No se ha sustanciado consulta pública previa, en virtud
de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2
del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
pues concurre una razón grave de interés público,
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como es la necesidad imperiosa y acuciante de
garantizar la seguridad y la libertad sexual de las
mujeres, niñas y niños, como ponen de manifiesto las
recomendaciones internacionales.
Trámite de audiencia e Sí
No
información pública.
Se han sustanciado los trámites de audiencia e
información pública, en coherencia con el artículo 26.6
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Previsto
inicialmente desde el 9 de marzo hasta el 27 de marzo
de 2020, finalmente se sustanció del 9 a 13 de marzo de
2020 y posteriormente se prorrogó del 1 al 15 de junio
de 2020, por motivo de la suspensión de plazos
administrativos ocasionada por el estado de alarma, si
bien se recibieron consultas que han sido tramitadas
durante todo el plazo del estado de alarma.
Tramitación urgente.

Sí

Informes recabados.

Se han recabado los informes señalados en el artículo
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

No

ANÁLISIS DE IMPACTOS
IMPACTO
ECONÓMICO
Y
PRESUPUESTARIO.

Efectos
sobre
la
economía en general.

No
tiene
impacto
significativo en la actividad
económica.

En relación
competencia

La norma no tiene
efectos significativos sobre
la competencia.

con

la

La norma tiene efectos
positivos
sobre
la
competencia.
La norma tiene efectos
negativos
sobre
la
competencia.
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Desde el punto de vista
de
las
cargas
administrativas

La norma supone una
reducción
de
cargas
administrativas.
La norma incorpora
nuevas
cargas
administrativas.
La norma no afecta a
las cargas administrativas.

IMPACTO
GÉNERO.

DE

Desde el punto de vista
de los presupuestos, la
norma
Afecta
a
los
presupuestos de la AGE.
Afecta
a
los
presupuestos de otras
Administraciones
Territoriales

La norma implica un
gasto:
Cuantificación: 21.559.916€

La norma tiene
impacto de género

Negativo

un

La norma implica un
ingreso.
Cuantificación
estimada:______________
__

Nulo
Positivo

OTROS
IMPACTOS
CONSIDERADOS.

Impacto social general positivo.

EVALUACIÓN
POST

La norma prevé que el Gobierno, en colaboración con
las comunidades autónomas, a los tres años de la
entrada en vigor de la norma, elaborará y remitirá al
Congreso de los Diputados un informe en el que se hará
una evaluación de los efectos de su aplicación en la
lucha contra las violencias sexuales.

EX
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I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.
1. Motivación.
La ciudadanía supone el ejercicio de todo un conjunto de derechos humanos
ligados a la libertad y a la seguridad que están íntimamente relacionados con la
libertad de movimiento y de uso de los espacios, pero también con las
relaciones personales y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo. El
acceso efectivo de las mujeres y las niñas a estos derechos ha sido
históricamente obstaculizado por los roles de género establecidos en la
sociedad patriarcal, que sustentan la discriminación de las mujeres y penalizan,
mediante formas violentas, las expresiones de libertad contrarias al citado
marco de roles.
En su expresión física y también simbólica, las violencias sexuales constituyen
quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de
cuantas se comenten en la sociedad española, que afectan de manera
específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los
niños. Las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a
la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona, y, en el
caso del feminicidio sexual, también el derecho a la vida. Estas violencias
impactan en el derecho a decidir libremente, con el único límite de las
libertades de las otras personas, sobre el desarrollo de la propia sexualidad de
manera segura, sin sufrir injerencias o impedimentos por parte de terceros y
exentas de coacciones, discriminación y violencia.
En los últimos años, gracias a las movilizaciones y acciones públicas
promovidas por el movimiento feminista, las violencias sexuales han obtenido
una mayor visibilidad social y se ha puesto de manifiesto la envergadura de los
desafíos a que se enfrentan los poderes públicos para su prevención y
erradicación.
Las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social, y no se
trata de una problemática coyuntural, sino estructural, estrechamente
relacionada con una determinada cultura sexual arraigada en patrones
discriminatorios que debe ser transformada. Al mismo tiempo que se inflige un
daño individual a través de la violencia sobre la persona agredida, ésta
repercute de forma colectiva sobre el conjunto de las mujeres, niñas y niños,
que reciben un mensaje de inseguridad y dominación radicado en la
discriminación, y sobre toda la sociedad, en la reafirmación de un orden
patriarcal. Por ello, la respuesta a estas violencias debe emerger del ámbito
privado y situarse indiscutiblemente en la esfera de lo público, como una
cuestión de Estado.
En este sentido, España ha ratificado los principales tratados internacionales
de derechos humanos y Convenios europeos que establecen la obligación de
actuar con la debida diligencia frente a todas las formas de violencia contra las
mujeres, entre ellas las violencias sexuales. Cabe destacar la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de
Naciones Unidas (CEDAW), el Convenio sobre prevención y lucha contra la
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violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa
(Convenio de Estambul) y el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres
humanos del Consejo de Europa (Convenio de Varsovia).
El Convenio de Estambul establece la obligación de las administraciones
públicas de actuar desde el enfoque de género frente a la violencia contra las
mujeres, que define de manera amplia como «todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad, en la vida pública o privada».
Este marco internacional de promoción y protección de los derechos humanos,
incluida la lucha contra toda clase de discriminación y violencia que sufren las
mujeres y las niñas, encontró un nuevo impulso con la aprobación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
que, en su objetivo 5, establece entre sus metas eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
Respecto a la prevención y respuesta específica a las violencias sexuales
contra niñas y niños, España asumió compromisos concretos derivados de la
ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños
contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) y de la
aprobación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.
En cumplimiento de las obligaciones internacionales y de la Constitución
Española, desde 2004, en España se han desarrollado importantes avances
normativos y de políticas públicas para promover la igualdad de género y
combatir la violencia contra las mujeres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra a la Violencia de Género,
supuso un gran paso adelante para garantizar una respuesta integral y
coordinada frente a la violencia contra las mujeres cometida en el ámbito de las
relaciones afectivas.
A pesar de los avances, el abordaje integral de las violencias sexuales,
cometidas contra las mujeres, las niñas y los niños, en cualquier ámbito de
relaciones o por parte de desconocidos, constituye, actualmente, un desafío
pendiente al que el anteproyecto pretende dar respuesta, como demuestran los
datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019.
El porcentaje de mujeres de 16 o más años residentes en España que han
sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida es del
6,5%. Es decir, unas 1.322.052 mujeres han sufrido este tipo de violencia y el
0,5% (103.487) en los últimos 12 meses. Un 2,2% (453.371 mujeres) del total
de mujeres de 16 o más años residentes en España han sido violadas alguna
vez en su vida. Estos datos son en realidad una aproximación de mínimos,
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pues se trata de la prevalencia revelada, pero debe tenerse en cuenta que es
probable que las mujeres que han sufrido los casos más graves no sean
capaces de contarlo en una encuesta como esta debido al trauma que supone.
En el caso de las niñas menores de 16 años, el porcentaje es del 3,4%, lo que
se traduce en unas 703.925 niñas víctimas de violencias sexuales. Además, el
12,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dice
que en alguna de las agresiones sexuales participó más de una persona.
Finalmente, casi en el 50% (40,6%) de los casos, la violencia se repitió más de
una vez.
Ante esta realidad, en los últimos años, organizaciones no gubernamentales
como Amnistía Internacional, a través de su informe “Ya es hora de que me
creas: un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas” constataba las
dificultades a las que se enfrentaban las víctimas y supervivientes de violencia
sexual en el Estado español. El informe, a través de datos y testimonios, pone
de manifiesto las principales lagunas de la respuesta institucional frente a este
tipo de violencia contra las mujeres en su paso por comisarías, sistemas de
atención y juzgados. La investigación apunta a la necesidad de que el Estado y
las comunidades autónomas prioricen la prevención y atención en la violencia
sexual a través de medidas tales como: 1) La elaboración de estadísticas, 2) la
elaboración e implementación de políticas públicas (Plan para la Prevención de
la Violencia de Género y Estrategia Nacional contra la Violencia Sexual,
Protocolos Comunes de Atención), 3) Formación especializada al personal que
de forma directa o indirecta acompaña a las mujeres víctimas de violencia
sexual y familiares, como el personal sanitario, policía, personal médico
forense, juezas y jueces y el resto de operadores jurídicos, o 4) La necesidad
de creación de recursos especializados (centros de crisis o líneas telefónicas)
para atender situaciones de crisis o emergencia, o 5) Asistencia letrada gratuita
e inmediata a las víctimas y supervivientes.
En 2015, tanto el el Comité para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como el Grupo de Trabajo sobre
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de Naciones
Unidas, formularon recomendaciones al Estado español para el cumplimiento
de sus obligaciones internacionales frente a la violencia sexual. Las principales
fueron: ampliación del marco normativo para incluir un abordaje integral frente
a esta violencia; impulso de acciones para eliminar los estereotipos de género
que sustentan la violencia sexual; puesta en marcha de recursos asistenciales
adecuados a las víctimas y supervivientes; y recopilación de datos estadísticos
para el desarrollo de políticas públicas eficaces. Asimismo, la Recomendación
General 35 (2017) del Comité CEDAW sobre violencia contra las mujeres por
razones de género desarrolla el alcance de las obligaciones de los Estados
frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas causadas
por agentes estatales o particulares, entre ellas las violencias sexuales, y
afirma que deben abarcar la obligación de prevenir, investigar, enjuiciar,
sancionar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas.
Por su parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas, en sus Observaciones finales sobre los informes
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periódicos segundo y tercero combinados de España, de 13 de mayo de 2019,
ha recomendado a España que adopte todas las medidas apropiadas para
combatir la violencia de género contra las mujeres con discapacidad
psicosocial y para prevenir, investigar y ofrecer reparaciones por las violaciones
de sus derechos humanos, enjuiciando a las personas responsables.
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus
Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados
de España, de 5 de marzo de 2018, ha recomendado a nuestro país que
investigue activamente los casos de explotación y de abusos sexuales de
niños, enjuicie a los autores y asegure que reciban las sanciones apropiadas
en caso de que se demuestre su culpabilidad, y que adopte un marco nacional
de coordinación entre administraciones e instituciones para responder
adecuadamente a situaciones de violencia contra los niños, malos tratos o
descuido, prestando especial atención a sus dimensiones de género.
El primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del
Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo
de Europa, del año 2020, expresa su preocupación por la concentración de
esfuerzos en la violencia en el seno de la pareja en detrimento de otras formas
de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la
mutilación genital femenina, cuestiones a las que esta ley hace frente.
El GREVIO identifica una serie de cuestiones que requieren acción urgente,
tales como fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que
afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional; reforzar la
formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y
docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder
judicial; mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la
adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento
suficiente; o reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia
sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina. Todo ello son cuestiones a
las que el anteproyecto da respuesta.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género adoptado en el Congreso de
los Diputados y en el Senado, cuya aprobación culminó en diciembre de 2017
con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones,
autonómicas y locales, también reconoció la magnitud de los desafíos para la
prevención y la adecuada respuesta frente a las violencias sexuales y
estableció medidas transversales.
La medida 104 del Pacto de Estado declara que «son también formas de
violencia contra las mujeres, conforme al Convenio de Estambul, la violencia
física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina,
el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el
aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista
con el agresor la relación requerida para la aplicación de la LO 1/2004. Por lo
tanto, la atención y recuperación, con reconocimiento de derechos específicos
de las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el
Convenio de Estambul, y no previsto en la LO 1/2004, se regirá por las leyes
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específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de
intervención y de protección a cada tipo de violencia. Hasta que se produzca
este desarrollo normativo, las otras violencias de género reconocidas en el
Convenio de Estambul recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el
marco de la LO 1/2004. Asimismo, la respuesta penal en estos casos se regirá
por lo dispuesto en el Código Penal y las leyes penales especiales», aspectos
que figuran también recogidos en la medida 227 del Informe de la Ponencia de
Estudio del Senado.
La medida 103 del Pacto de Estado contra la violencia de género, prevén la
necesidad de «realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para la
correcta aplicación del Convenio de Estambul, sobre delitos sexuales contra
menores y sobre normas mínimas de reconocimiento de derechos a todas las
víctimas de delitos, conforme a las directivas europeas de aplicación. Para ello,
se introducirá la perspectiva de género y la de derechos humanos en todas las
normativas y disposiciones contra las violencias sexuales de la legislación
española, revisando y evaluando para ello la Ley 35/1995 de 11 de diciembre,
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, para la posterior creación de un marco regulador que permita realizar
un tratamiento integral de las violencias sexuales».
La medida 164 declara la necesidad de «modificar la normativa para mejorar el
acceso a la información y a la protección que otorga, y ampliar el plazo previsto
para solicitar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, en el marco de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, asegurando la
efectividad de las previsiones de información sobre estas ayudas, así como el
procedimiento para su solicitud»; y de «promover además, la modificación de
los correspondientes protocolos de atención para que las víctimas reciban el
apoyo técnico necesario para la presentación de las citadas solicitudes en los
juzgados y puntos de atención».
Asimismo, el Pacto plantea otras medidas como:
«Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en
los contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresas
privadas y las administraciones públicas» (medida 250).
«Crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, en la que se
incluyan todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones
especializadas» (medida 251).
«Diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o
actualizar los existentes en atención y actuación, adaptándolos a las
especificidades de las diferentes violencias sexuales. Asimismo, desarrollar
protocolos de intervención y detección precoz en todos los ámbitos de la
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así como en el ámbito universitario»
(medida 252).
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«Promover el desarrollo de programas integrales de atención a la violencia
sexual en todo el territorio, en colaboración y con respeto a las competencias
de las comunidades autónomas» (medida 253).
«Elaborar campañas y materiales informativos contra la violencia sexual, las
violencias sexuales y las diferentes realidades de las mujeres (edad,
procedencia o situación de diversidad funcional/discapacidad), con el objetivo
de que exista una mayor conciencia social sobre estas formas de violencia de
género» (medida 254).
«Fomentar la investigación en violencias sexuales: estudios diagnósticos,
desarrollo estadístico, unificación de datos y publicidad de los mismos. Realizar
estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los tipos de
violencias sexuales» (medida 255).
«Impulsar la aprobación de una LO 1/2004 de lucha integral y multidisciplinar
contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que
establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución
de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual
y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación
integral de las víctimas» (medida 257).
La perspectiva multidisciplinar de estas medidas y el planteamiento de las
mismas desde una visión global de la violencia sexual obligan a desarrollar las
mismas a través de una ley integral que se enfrente a la violencia sexual como
una violación de derechos humanos.

2. Objetivos.
El objetivo principal del anteproyecto es la protección integral del derecho a la
libertad sexual mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias
sexuales, reconociendo que afectan a las mujeres de manera
desproporcionada como manifestación de la discriminación múltiple, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de género. Se pretende
asimismo garantizar los derechos de todas las víctimas, sentando las bases
para la eliminación de los obstáculos añadidos que algunas encuentran por
factores de discriminación como origen racial o étnico, nacionalidad, religión o
creencias, salud, edad, clase social, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, estado civil, migración o situación administrativa, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
El anteproyecto pretende dar respuesta especialmente a las violencias
sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos
de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no
consentida y la extorsión sexual.
Asimismo, entre las conductas con impacto en la vida sexual, se consideran
violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el
acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
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Por último, en coherencia con las recomendaciones de la Relatora Especial
sobre violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, de
Naciones Unidas, se incluye, a efectos estadísticos, el homicidio de mujeres
vinculado a la violencia sexual, o feminicidio sexual, como la violación más
grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe
ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica.
Asimismo, se pretende dar cumplimiento a las obligaciones internacionales y
europeas en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres
frente a las violencias sexuales y, siguiendo el mandato del artículo 9.2 de la
Constitución, remover los obstáculos para la prevención de estas violencias,
así como para garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que
proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas, haciendo
que el principio de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 14 del
propio texto constitucional, sea real y efectivo. De esta forma se garantizan
también el derecho a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15 de la
Constitución y el derecho a la libertad y a la seguridad del artículo 17 de la
misma, intrínsecamente ligados a la libertad sexual.
Para asegurar la prevención, una respuesta efectiva a las víctimas y la sanción
proporcional de estas conductas, se pretende promover la puesta en práctica
de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas
Administraciones competentes que contribuyan a ofrecer una respuesta global
a todas las formas de violencias sexuales, sin perjuicio de las competencias
que correspondan a las comunidades autónomas y entidades locales. En
definitiva, se trata de articular medidas integrales e interdisciplinares de
actuación institucional y profesional especializada y coordinada.
Con la finalidad de combatir la violencia sexual en sus distintas
manifestaciones, así como con el objetivo de garantizar la protección integral
del derecho a la libertad sexual, esta norma contempla una serie de objetivos
específicos, encaminados a dar cumplimiento a los compromisos asumidos en
la materia a través de los convenios internacionales suscritos por España. En
particular, las medidas de protección integral estarán encaminadas a la
consecución de los siguientes fines:
a) Mejorar la investigación y la producción de datos sobre todas las formas de violencia
sexual, con el fin de estudiar sus causas estructurales y sus efectos, su frecuencia y los índices
de condena, así como la eficacia de las medidas adoptadas para aplicar esta ley orgánica.

b) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención,
promoviendo políticas eficaces de sensibilización y formación en los ámbitos
educativo, laboral, digital, publicitario y mediático, entre otros.
c) Garantizar los derechos de las víctimas de violencias sexuales
exigibles ante las Administraciones Públicas asegurando un acceso rápido,
transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
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d) Garantizar la autonomía económica de las víctimas con el fin de
facilitar su recuperación integral a través de ayudas y medidas en el ámbito
laboral, en el empleo público, y en el ámbito del trabajo autónomo que concilien
los requerimientos en estos ámbitos con las circunstancias de aquellas
trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia y empleadas públicas que
sufran violencias sexuales.
e) Garantizar la reparación integral de las víctimas de las violencias
sexuales, incluida su recuperación y la restitución económica y moral de las
mismas.
f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la
Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, en colaboración con el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, impulse la adopción de políticas públicas dirigidas a
ofrecer tutela a las víctimas de las violencias contempladas en la presente ley
orgánica.
g) Fortalecer el marco legal vigente para asegurar una protección
integral a las víctimas de violencias sexuales, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
h) Promover la colaboración y participación de las entidades,
asociaciones y organizaciones que desde el movimiento feminista y la sociedad
civil actúan contra las violencias sexuales.
i) Garantizar la adecuada formación y capacitación de las personas
profesionales que intervienen en el proceso de información, atención,
protección y tratamiento de las víctimas, incidiendo en las características y
necesidades de las víctimas menores de edad y con discapacidad.
j) Asegurar el principio de transversalidad de las medidas, de manera
que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas
específicas de todas las víctimas de violencias sexuales.

Asimismo, se persigue el objetivo fundamental de adecuar el marco normativo
a los tratados internacionales suscritos por España y, en coherencia con las
demandas sociales y del movimiento feminista, adecuar la normativa penal a
un modelo que ponga en el centro el consentimiento, modelo que, en el ámbito
internacional, es conocido como el ‘‘yes model’’, existente en Gran Bretaña y
Suecia, entre otros países.

3. Análisis de alternativas.
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Teniendo en cuenta la situación de partida analizada en el apartado sobre
impacto de género, así como las recomendaciones internacionales, que
señalan la existencia de lagunas de regulación y de áreas de mejora en la
legislación española, se considera que no existe otra alternativa que la
actuación frente a las violencias sexuales sufridas por las mujeres. Es
necesaria la aprobación de una norma ad hoc que no solo lleve a cabo las
modificaciones normativas precisas, especialmente en el ámbito penal, sino
que, además, cree un marco general e integral de prevención, protección y
reparación.
Por otro lado, teniendo en cuenta el contenido actual de la norma, no resulta
posible, como se analizará en el apartado de rango normativo, aprobarla con
rango de ley ordinaria, pues en ella se incluyen modificaciones a leyes
orgánicas, y la aprobación de una ley ordinaria con ‘‘incrustaciones’’ de ley
orgánica no resulta jurídicamente posible (a diferencia del supuesto contrario).
Si bien es cierto que se han recibido observaciones que apuntan a la
posibilidad de regular separadamente mediante una ley orgánica las
modificaciones de las distintas leyes que tienen dicho rango o merecen tal
carácter, y dejar el resto del texto proyectado a una ley ordinaria, la norma tiene
la explícita y decidida vocación de constituir el marco vertebrador del régimen
jurídico de la tutela y garantía de la libertad sexual de quienes se encuentran
incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación. Su propia denominación es por
sí sola expresiva de su carácter integral y transversal, y se configura como el
marco normativo desde cuyo núcleo irradian y se proyectan las disposiciones
que contiene hacia los diversos ámbitos y parcelas del ordenamiento que han
de verse alcanzados por el objeto y finalidad de la norma proyectada.
El núcleo de la norma es el desarrollo del derecho fundamental a la libertad
sexual, dimanante de los artículos 15 y 17 de la Constitución, a través de un
conjunto de disposiciones de tutela penal de dicha libertad, complementadas
con otras orientadas a la prevención, la atención, la protección y la justicia y
reparación dispensada a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias
sexuales, así como la coordinación de la acción de todos los actores
relevantes, que desarrollan dicho núcleo orgánico y completan el marco jurídico
de garantía integral de la libertad sexual.
La separación, en una ley orgánica distinta, de las disposiciones finales de la
misma y, en particular, de las modificaciones del Código Penal, que constituye
contenido nuclear de la norma (conocida informalmente como la Ley del solo sí
es sí), implicaría una verdadera desnaturalización de la misma. Además, la
aprobación de dos normas separadas se considera una técnica normativa
menos eficiente y menos sistemática, mientras que la aprobación de una ley
orgánica parcial resulta no solo una posibilidad plenamente aceptable sino
también una práctica común en la actividad parlamentaria.
En cuanto a las alternativas que se han considerado a las principales medidas
adoptadas por la norma, cabe destacar el proceso de toma de decisiones en lo
que respecta a las siguientes materias:
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Ámbito subjetivo: diversas observaciones señalaron una contradicción inicial
entre el objeto de la norma, definido como la protección integral del derecho
a la libertad sexual mediante la prevención y la erradicación de las
violencias sexuales contra todas las personas, y su ámbito de aplicación
subjetiva, que se reducía a las mujeres. Finalmente, se asegura la
coherencia de ambas disposiciones, definiendo el objeto de la norma como
objeto la protección integral del derecho a la libertad sexual mediante la
prevención y la erradicación de las violencias sexuales que afectan a
mujeres, niños y niñas, quienes constituyen a su vez su ámbito de
aplicación subjetivo. La finalidad es contemplar la violencia sexual como
violencia de género, que sufren de manera desproporcionada las mujeres
por el mero hecho de serlo, como demuestran los datos que se ofrecen en
el análisis del impacto de género en esta memoria, así como las personas
menores de edad.
Aunque en un principio no se contempló a las personas menores de edad
en el ámbito subjetivo por evitar el solapamiento con la Ley Orgánica de
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, finalmente, y a raíz de
las aportaciones recibidas, se ha considerado que, si bien la protección
genérica de la infancia y la adolescencia frente a los diferentes tipos de
violencia viene establecida en otras normas, resulta imprescindible
complementar mediante esta norma dicho suelo básico con medidas
específicas para garantizar la protección de las niñas y niños frente a las
violencias sexuales.



Definiciones y ámbito objetivo: en una fase inicial de tramitación, la norma
contemplaba un artículo sobre definiciones, que fueron eliminadas por no
tener un carácter dispositivo sino meramente explicativo. Además, en
cuanto al ámbito objetivo, si anteriormente se enumeraban las conductas
consistentes en violencia sexual, en la actualidad la norma se limita a
remitirse al título VIII del libro II del Código Penal y a añadir la mutilación
genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y
la trata con fines de explotación sexual. Se logra así la máxima seguridad
jurídica, al evitar la dispersión normativa sin renunciar a la inclusión en el
ámbito objetivo de la norma de conductas que, pese a no figurar en el título
VIII del libro II del Código Penal, constituyen violencia sexual.
La inclusión de la trata y el matrimonio forzado había sido reiteradamente
demandada en el trámite de audiencia e información pública. Respecto a la
trata, se incluyen medidas contra el proxenetismo (especialmente contra el
no coercitivo, actualmente no penado, como se analiza más adelante) y
contra la tercería locativa, regulada por primera vez. No obstante, debe
tenerse en cuenta que la regulación integral contra la trata habrá de llevarse
a cabo mediante otra norma ad hoc, y que otras formas de violencia
contempladas en el Convenio de Estambul, como la esterilización forzada
(artículo 156 del Código Penal) o el aborto forzado (artículo 144 del Código
Penal), pretenden abordarse mediante la futura modificación de la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.
18



Con el fin de facilitar la protección real y efectiva de las víctimas,
minimizando para ello los trámites que podrían desincentivar la denuncia o
retrasar la protección de las mismas, se ha optado por las siguientes
alternativas:
-

-

-

Además de la sentencia condenatoria por la comisión de un delito de
violencia sexual, se contemplan otros medios posibles de acreditación
de la violencia, como una orden de protección o cualquier otra resolución
judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien un
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que
la demandante es víctima de violencias sexuales. También podrán
acreditarse las situaciones de violencias sexuales mediante informe de
los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de
acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la
Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; 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. La acreditación de víctimas menores de edad
podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de
comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
La recogida de muestras biológicas de la víctima y otras evidencias que
puedan contribuir a la acreditación de las violencias sexuales, para su
posterior análisis genético y toxicológico, no estará condicionada a la
presentación previa de denuncia o al ejercicio de la acción penal.
Con el fin de garantizar la protección de las víctimas extranjeras en
situación administrativa irregular y de evitar que la eventual incoación de
un expediente administrativo sancionador desincentive la denuncia del
sufrimiento de violencias sexuales por su parte, se modifica el artículo 31
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, que
permite no incoar o suspender la tramitación del expediente
administrativo sancionador ya abierto también en el caso de mujeres
víctimas de violencias sexuales. Incluso se permite a estas mujeres
solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales, equiparando el régimen al de las víctimas de violencia de
género en el sentido de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.



Asistencia jurídica gratuita: se establece el derecho a la asistencia jurídica
gratuita mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales, si bien,
teniendo en cuenta las implicaciones presupuestarias y organizativas de la
medida, la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, finalmente se pospone a un año tras la aprobación de la norma
(disposición final decimoctava).



Ayudas económicas: en el artículo 40, sobre ayudas económicas a víctimas
de violencias sexuales, se establecen algunas diferencias respecto a la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, pues, por un lado, las rentas
mensuales han de ser inferiores no al 75% del salario mínimo sino a su
totalidad, y, por otro, se prescinde del inciso ‘‘siempre que se presuma que
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debido a su edad, falta de preparación general o especializada y
circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para
obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los
programas de empleo establecidos para su inserción profesional’’. En este
sentido, en diversas observaciones se ha advertido esta diferencia de trato.
No obstante, habida cuenta de la gravedad y el impacto de estos delitos en
sus víctimas, así como del avance en la conciencia social acerca de los
mismos, se considera justificado avanzar e incrementar la protección de las
víctimas de violencias sexuales respecto del actual statu quo tuitivo. Ello
sin perjuicio de que en el futuro este avance pueda extenderse a otros
colectivos.


Modificación del artículo 178 del Código Penal: se modifica este precepto
para unificar los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en un solo tipo,
el de agresión sexual, que comprende cualquier acto que atente contra la
libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Con ello se pretende
evitar que la calificación penal del hecho dependa de factores distintos al
consentimiento.
Es adecuado tratar como agresión sexual cualquier conducta sexual que se
realice sin consentimiento, en la línea de lo establecido en el artículo 36 del
Convenio de Estambul y de lo apuntado por el propio Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH). No es solo una cuestión nominal, pues no es
suficientemente clara la distinción entre modalidades de agresión y de
abuso, como lo demuestran las modalidades relativas al uso de drogas o al
prevalimiento, que encierran una gravedad equiparable en muchos casos al
uso de violencia o intimidación; y es que, además, a diferencia de lo que
ocurre en otros delitos, como los patrimoniales, en este ámbito la conducta
puede resultar igual de grave desde el momento en que no hay
consentimiento, con independencia de que se pueda graduar la gravedad
en cada caso, más allá de la concreta modalidad, en atención la entidad del
hecho, como se prevé en el apartado 3 de este proyectado artículo 178.
No se cumple necesariamente mejor con el principio de proporcionalidad
graduando la gravedad del ataque por la concreta modalidad empleada.
Tampoco hay razón para introducir una modalidad agravada para los casos
en que se utilicen los medios recogidos en el apartado 2 (violencia,
intimidación o abuso de una situación de superioridad o 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),
que son prácticamente todos los medios de ataque, pues eso supondría
dejar vacío de contenido el tipo básico.
En todo caso, la unificación de abusos y agresiones por el artículo 178 ha
de entenderse sin perjuicio de la regla concursal del artículo 194 bis, que
establece que las penas respectivas se impondrán sin perjuicio de la que
pudiera corresponder por los actos de violencia física o psíquica que se
realizasen.
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En cuanto a la definición del consentimiento, las ventajas de optar por un
modelo positivo o de afirmación del consentimiento (‘‘yes model’’) pasan por
dejar claro que el silencio pasivo, sin actos que manifiesten claramente la
voluntad de participar en el encuentro sexual, no puede interpretarse como
consentimiento; además de que, desde el punto de vista de la imputación
subjetiva, resulta de esta forma más difícil apreciar error sobre el
consentimiento y excluir el dolo, que implica dejar sin castigo la conducta,
dada la falta de previsión de una modalidad imprudente. Con la regulación
propuesta lo que se hace realmente es reforzar la posibilidad de castigar
por dolo eventual, sin necesidad de llegar a castigar el error vencible. No se
trata por tanto de una inversión de la carga de la prueba, sino de exigir un
consentimiento claro. De esta forma, en definitiva, se logra una mayor
protección de la libertad sexual, evitando dejar indefensas a aquellas
personas que no llegan a manifestar expresamente su oposición a los actos
de carácter sexual en los que se ven implicadas contra su voluntad. Se
parte de la idea de que lo importante no es tanto saber si la víctima ha
manifestado su oposición a tales actos, como de comprobar que
efectivamente ha prestado su consentimiento. Esta es precisamente la idea
que recoge la expresión de “solo sí es sí”.


Marco penológico: hay que tener en cuenta que el actual tipo básico del
delito de agresiones sexuales tiene una pena de prisión de 1 a 5 años. Con
la reforma, a primera vista, se produce una rebaja de la pena, pues pasa a
ser de prisión de 1 a 4 años. Se produce una pequeña reducción del límite
máximo porque ese va a ser a su vez el límite mínimo del delito de violación
(agresión sexual cualificada por acceso carnal o introducción de miembros u
objetos) y, teniendo en cuenta que en este delito de violación se van a
incluir conductas que antes eran de abuso sexual cualificado (por acceso
carnal o introducción de miembros u objetos), se puede entender que no se
debería configurar una pena mayor que la que tiene actualmente este delito
de abuso cualificado por acceso o introducción de miembros o u objetivos
(prisión de 4 a 10 años), siendo coherente con la idea de modificar pero no
necesariamente agravar la pena del actual delito de abuso.
Puede llamar la atención que se rebaje el límite mínimo del delito de
violación, que pasa de los 6 años actuales a 4 años. Sin embargo, esta
rebaja resulta necesaria por el hecho de incluir en el nuevo delito de
violación conductas que vienen siendo castigadas hasta ahora por el delito
de abuso sexual con acceso, con una pena mínima de 4 años de prisión. Se
mantienen las penas máximas de los delitos de violación (artículo 179 del
Código Penal) y violación agravada (artículo 180.1 del Código Penal).

En cuanto al artículo 180 (tipo agravado), la pena que se propone es de
prisión de 2 a 8 años (y de 7 a 15 años si es con acceso -violación-), lo que
supone un aumento con respecto al actual tipo agravado del delito de
abuso, que tiene una pena de prisión de 2 a 3 años o multa (y de 7 a 10
años en caso de abuso con acceso). Se respeta el mismo límite mínimo, lo
que es coherente con la idea de no agravar la pena de lo que hasta ahora
se podría castigar como abuso y que pasa con la reforma a ser agresión
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sexual, pero a su vez se produce un contraste con el actual tipo agravado
del delito de agresiones sexuales, que tiene una pena de prisión de 5 a 10
años (12 a 15 años en caso de violación). Así, el hecho de que el delito
agravado de agresiones sexuales vea ligeramente rebajada su pena
encuentra justificación, por una parte, en la necesidad de respetar el límite
mínimo que tenía el abuso agravado (prisión 2 años) y, por otra parte, en el
hecho de que actualmente el salto de pena entre el tipo básico de agresión
sexual (prisión 1-5 años) y el tipo agravado de agresión sexual (prisión 510) puede resultar excesivo o desproporcionado. En ese sentido, parece
razonable que la pena del tipo agravado se encuentre entre los 2 y los 8
años de prisión, tal y como está en la reforma. Dada además la mayor
cantidad de supuestos de agravación que introduce la reforma, en la
práctica es probable que esta pena sea la que más frecuentemente se
aplique a los delitos de agresión sexual (y que igualmente la pena de 7 a 15
años de prisión que se prevé para el tipo agravado de violación sea también
la que más se aplique, frente a la pena de prisión de 4 a 10 año del tipo
básico del delito de violación).
Por otra parte, en relación con el tipo atenuado, se establece la pena en su
mitad inferior, lo que supone que la pena del tipo atenuado es de 1 a 2 años
y medio. Con ello se evita la rebaja de la pena que habría supuesto
establecer la condena del tipo atenuado en la pena inferior en grado.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tipo básico del nuevo delito de
agresiones sexuales a menores de 16 años no coincide exactamente con el
actual delito de abuso sexual a menores, de manera que algunas de las
conductas que antes se considerarían abuso sexual a menores (por no
implicar violencia ni intimidación), con la reforma serían castigadas por la
modalidad agravada del delito de agresión sexual a menores, que tiene una
pena mayor (prisión 5-10 años) que el actual delito de abuso (prisión 2-6
años). Incremento de pena que, no obstante, puede matizarse gracias al
tipo atenuado que se introduce en el artículo 181.2.2º, un tipo atenuado
que, al igual que el tipo atenuado que la reforma introduce en los delitos de
agresión sexual, permite rebajar la pena en grado en atención a la menor
gravedad del hecho, lo que supondría una pena de prisión de 2,5 a 5 años.
Desde este punto de vista, puede decirse que para estos delitos contra la
libertad sexual de los menores la regulación que se propone en la reforma
no supone una modificación en cuanto a la pena en comparación con la
regulación actual, y que en su caso implicaría más bien una agravación por
cuanto permite que conductas que antes era calificadas de mero abuso
sexual a menores ahora sean delitos de agresión sexual a menores, con
una pena en principio mayor.
En el caso de la agresión sexual a menores de 16 años con acceso (acceso
carnal o introducción de miembros u objetos / violación), la pena con la
reforma sería de prisión de 6 a 12 años para los casos del tipo básico, en
los que hay consentimiento (no válido), y de prisión 10 a 15 años para los
casos del tipo agravado, en los que directamente no hay consentimiento o
se obtiene de manera coactiva; frente a la pena actual de prisión de 8 a 12
años para el abuso con acceso y de prisión de 12 a 15 para la agresión con
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acceso, manteniéndose así los límites máximos. Se reducen los límites
mínimos porque conductas en las que no medie violencia ni intimidación
pero que podrían ser calificadas como agresión sexual de acuerdo al
artículo 178, pasan a estar incluidas en el tipo agravado del tipo con acceso.
En cuanto al límite mínimo, en congruencia con un mayor abarcamiento de
conductas en el tipo, ha de reducirse, al igual que es lógico que dicha
reducción se produzca también en el caso de que exista acceso pero la
conducta no cuente con los elementos del tipo del 178. Además, se reduce
así el excesivo salto punitivo que supondría en la regulación actual pasar de
la pena de prisión de 2 a 6 años del abuso sexual a una pena de prisión de
8 a 12 años en los casos de abuso con acceso. Hay que tener presente,
además, que, en los casos de escasa diferencia de edad o madurez, el
hecho de que haya “consentimiento” del menor (inválido, pero no
directamente forzado) permite excluir completamente la pena, tanto en la
regulación actual (artículo 183 quater), como en la reforma (artículo 183
bis), haciendo así depender de algo tan impreciso como es la mayor o
menor proximidad en el grado de madurez el poder pasar de la exención de
pena a una pena mínima de 8 años de prisión.


Delito de proxenetismo: el principal objetivo de la reforma es ampliar el
alcance del delito de proxenetismo (explotación de la prostitución ajena) del
artículo 187.1, párrafo segundo, del Código Penal, para que se
incluyan también los casos de “proxenetismo no coercitivo”, es decir,
aquellos en los que la persona que ejerce la prostitución no se
encuentra necesariamente en alguno de los supuestos de la prostitución
coactiva del apartado 1.
Aunque, en principio, el actual artículo 187.1, párrafo segundo, del Código
Penal (tras la reforma que se produjo en el año 2003) parece incluir el
castigo del proxenetismo no coercitivo, en la medida en que se dice que se
castiga la conducta aunque haya consentimiento de la persona que se
prostituye, los tribunales (y buena parte de la doctrina) han venido haciendo
una interpretación muy restrictiva del precepto, castigando el proxenetismo
cuando: a) la prostitución fuera coactiva ;y b) la explotación no supusiera
simplemente la
obtención
de
un
beneficio,
sino
un aprovechamiento “abusivo” de la prostitución, indicando en este sentido
que debía existir una relación de dependencia o subordinación entre la
víctima y el proxeneta.
La reforma de 2015, con objeto de clarificar el alcance de este delito,
introduce en el artículo 187.1, párrafo segundo, dos ejemplos de lo que
debe entenderse por explotación: a) la situación de vulnerabilidad de la
víctima;
y
b)
la imposición
de
condiciones
particularmente
desproporcionadas
o
abusivas. Esta
nueva
regulación,
sin
embargo, además
de
resultar
un
tanto
confusa,
no
ha
llevado prácticamente a ningún cambio en la interpretación de los
tribunales, que han seguido haciendo una interpretación muy restrictiva de
este precepto.
La reforma viene, por tanto, a corregir la regulación actual para asegurar el
castigo de todos los casos de proxenetismo; es decir, todos los casos en los
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que alguien se lucre explotando la prostitución ajena, incluyendo los casos
de prostitución no estrictamente coactiva.
Se deja claro al mismo tiempo que la explotación no es cualquier forma de
enriquecimiento derivado de la prostitución ajena (lo que podría incluir
conductas de familiares que reciben dinero de la persona que se prostituye
o conductas de carácter más o menos neutral de quien presta algún servicio
a la persona que se prostituye), sino el enriquecimiento que se produce
mediante la explotación, aprovechando la relación de dependencia o
subordinación en la que se encuentra la persona prostituida.
A esos efectos, la reforma:
1º) Regula en apartados diferentes y con penas claramente diferentes los
delitos de determinación coactiva a la prostitución (nuevo artículo 187.1) y
los delitos de explotación de la prostitución ajena (proxenetismo) (nuevo
artículo 187.2 párrafo primero). Se evidencia así que son dos delitos
independientes que merecen una pena diferente (más grave en el primero
que en el segundo). De esta forma se evitan las interpretaciones restrictivas
que, apelando a la regulación en un mismo apartado de ambos delitos y a
su semejanza de pena, proponen castigar el proxenetismo solo en caso de
prostitución coactiva.
2º) Insiste en que el proxenetismo se castiga aunque la prostitución no sea
estrictamente coactiva y, para hacerlo más claro, se establece un tipo
agravado para los casos en que se explota una prostitución ejercida de
manera coactiva (nuevo artículo 187.2 párrafo segundo).
3º) En línea con lo defendido por los propios tribunales, establece que la
explotación presupone una relación de dependencia o subordinación de la
víctima. Se evita castigar conductas menos graves de meros
enriquecimientos de la prostitución ajena, como el de los familiares que
reciben dinero de las prostitutas u otras conductas igualmente inocuas,
como la de quien se limita a alquilar una habitación a quien sabe que ejerce
la prostitución.
Se ha valorado la propuesta del Consejo Fiscal, en la que, además de
ampliarse el concepto de lucro para incluir la obtención de cualquier
beneficio, se prescinde de la referencia a la explotación de una relación de
dependencia o subordinación, que solo se tendría en cuenta para una
modalidad agravada. No obstante, ello supondría castigar cualquier tipo de
conducta que de alguna manera favorezca el ejercicio de la prostitución,
que es el planteamiento que se critica desde posiciones no abolicionistas,
en la medida en que ello podría suponer como efecto inmediato una
marginación o desprotección de las prostitutas. La propuesta que se hace
en el anteproyecto no llega hasta ese punto, pero sí procura castigar el
proxenetismo con independencia del carácter coactivo o no coactivo con el
que se ejerza la prostitución. Por lo demás, la propuesta del Consejo Fiscal
implicaría un cambio radical de modelo que conduciría a negar la diferencia
entre prostitución coactiva y no coactiva, que no necesariamente va en la
misma línea que las normas aprobadas posteriormente en materia de trata
de seres humanos, que sí centran la atención en el carácter coactivo con el
que se obliga a alguien a someterse a la trata. Por ello, se ha descartado la
propuesta.
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Tercería locativa: se regula por primera vez en España. En cuanto a la
exigencia del requisito de habitualidad, el Consejo Fiscal y el Consejo
General del Poder Judicial han propuesto la posibilidad de considerar la
habitualidad como rasgo distintivo de un eventual tipo agravado, castigando
la conducta no habitual a través del tipoi básico. No obstante, hay que tener
en cuenta que la gravedad de la conducta en este caso es menor que la de
quien directamente explota la prostitución ajena, pues se trata de una mera
conducta de favorecimiento que ni siquiera llega a constituir necesariamente
una forma de participación en el acto de explotación. Desde este punto de
vista, una pena de prisión de hasta 3 años (cuando el delito de
proxenetismo tiene un límite máximo de 4 años) solo podría justificarse si la
conducta revistiese una particular gravedad, que puede radicar,
precisamente, en su habitualidad. Es por ello que se ha descartado la
propuesta.

4. Adecuación a los principios buena regulación.
El anteproyecto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho precepto
dispone que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe
estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación
clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para
garantizar su consecución.
En este sentido, la norma viene justificada por una razón de interés general tan
poderosa como es la necesidad de erradicar las violencias sexuales que sufren
las mujeres de todas las edades y los niños. Esta es una realidad innegable en
nuestro país, como ilustran, entre otros, los datos aportados por la
Macroencuesta sobre Violencia Contra la Mujer del año 2019 mencionados en
el apartado 1 de esta memoria.
Además, el anteproyecto se basa en una identificación clara de los fines
perseguidos, toda vez que los identifica de forma expresa en el apartado 3 de
su artículo 1.
Asimismo, al tratarse de una norma compleja que abarca un ámbito particular
pero amplio de la violencia contra las mujeres, la regulación por una ley ad hoc
exhaustiva constituye el instrumento más adecuado para garantizar la
consecución de dichos fines.
En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá
contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
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norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de
derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. En este
sentido, la norma es respetuosa con el principio de intervención mínima del
Derecho penal y al mismo tiempo, facilita el acceso de las víctimas de
violencias sexuales a los derechos garantizados, de lo que resulta ilustrativa,
en particular, la regulación de las formas de acreditar la existencia de violencias
sexuales.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este anteproyecto de ley
orgánica introduce un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y
de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia,
la actuación y toma de decisiones; todo ello en coherencia con el resto del
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, así como con las
obligaciones asumidas por nuestro país a nivel internacional, en particular
mediante la ratificación del Convenio de Estambul. Ello queda patente en las
disposiciones finales que operan las modificaciones necesarias en otras
normas a fin de garantizar la coherencia interna, así como la necesaria
actualización del ordenamiento jurídico.
En aplicación del principio de transparencia, se han puesto a disposición de la
ciudadanía los documentos propios del proceso de elaboración de la norma,
como su memoria del análisis de impacto normativo, elaborado de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se
regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, y se ha posibilitado que
las potenciales personas destinatarias tengan una participación activa en la
elaboración de la norma, mediante los trámites de audiencia e información
pública. Así mismo, se ha recabado de manera directa el criterio de diversas
organizaciones y asociaciones representativas de intereses relacionados con el
ámbito objetivo de la norma.
Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita
la imposición de cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la
gestión de los recursos públicos.

II.- CONTENIDO.
El anteproyecto consta de un título preliminar, ocho títulos, una disposición
adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y veintidós
disposiciones finales.
En el título preliminar (artículos 1 a 3) establece el objeto y finalidad de la
norma, sus principios rectores y el ámbito de aplicación. Se parte de un
enfoque de la respuesta institucional que coloca a las víctimas en una posición
de titulares de derechos humanos y a las administraciones públicas en la
posición de garantes de los mismos, como titulares de obligaciones. Asimismo,
incluye la perspectiva de género e interseccionalidad como prisma desde el
que garantizar que todas las acciones judiciales, medidas de protección y de
apoyo y servicios para las víctimas se adecúan a sus diversas necesidades y
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respetan y fortalecen su autonomía, con especial atención a las víctimas
menores de edad y con discapacidad.
El título I (artículos 4 a 6) establece medidas de mejora de la investigación y la
producción de datos sobre todas las formas de violencia sexual, con el fin de
estudiar sus causas estructurales y sus efectos, su frecuencia y los índices de
condena, así como la eficacia de las medidas adoptadas para aplicar esta
norma.
El título II (artículos 7 a 21) está dedicado a la prevención y la detección de las
violencias sexuales como base fundamental para su erradicación, y se
compone de dos capítulos. El capítulo I dispone medidas de prevención y
sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo; sanitario y
sociosanitario; digital y de la comunicación; publicitario; laboral; de la
Administración Pública; en el ámbito castrense; así como en lugares
residenciales y de privación de libertad. Además, incluye campañas
institucionales de prevención, con el fin de prevenir las violencias sexuales
tanto en el ámbito público como en el privado. Estas campañas estarán
orientadas a combatir los estereotipos de género y falsas creencias que
obstaculizan la prevención de las violencias sexuales. Asimismo, el artículo 16
establece que la Administración General del Estado apoyará a las entidades
locales para que desarrollen políticas urbanísticas y de seguridad con enfoque
de género que garanticen que los espacios públicos de los municipios sean
seguros y accesibles para todas las mujeres, las niñas y los niños
El capítulo II de este título I prevé el desarrollo de protocolos y formación para
la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el
educativo, el sanitario y el sociosanitario y de servicios sociales, con el fin de
identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas. Además, se
prevé el establecimiento de protocolos de actuación que permitan la detección
y atención de casos de mutilación genital femenina y de matrimonio forzado.
El título III (artículos 22 a 31), sobre formación, establece las medidas de
formación necesarias para garantizar la especialización de profesionales con
responsabilidad directa en la prevención y detección de la violencia sexual, así
como en la atención integral, la protección y la justicia, como una de las
principales garantías de aplicación de la norma. Contiene medidas de
formación en el ámbito docente y educativo, sanitario, sociosanitario y de
servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se
prevé la formación en la carrera judicial y fiscal y de Letrados de la
Administración de Justicia, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito forense,
penitenciario y de los centros de internamiento. Además, se regula la formación
del personal en el exterior. Por último, el artículo 31 se refiere a las medidas
relativas a la evaluación, verificación y acreditación de centros y de
títulos universitarios.
El título IV (artículos 32 a 41), sobre el derecho a la asistencia integral
especializada y accesible, se divide en dos capítulos.
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El capítulo I define el alcance y garantía de este derecho, que comprenderá, al
menos, según el artículo 32, la información y orientación a las víctimas, la
atención médica y psicológica, tanto inmediata y de crisis como de
recuperación a largo plazo, la atención a las necesidades económicas,
laborales, de vivienda y sociales, el asesoramiento jurídico previo y a la
asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia (una vez
se proceda a la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en los términos
de la disposición final decimoctava), el seguimiento de sus reclamaciones de
derechos, los servicios de traducción e interpretación y la asistencia
especializada en el caso de mujeres discapacitadas, las niñas y los niños. Por
su parte, el artículo 33 se refiere al derecho a la información, y el artículo 34
especifica los servicios de asistencia integral especializada y accesible: centros
de crisis 24 horas, servicios de recuperación integral, servicios de atención a
víctimas de trata y explotación sexual y servicios de atención especializada a
niñas y niños víctimas de violencias sexuales.
En concreto, respecto a las víctimas menores de edad, cabe destacar que se
establecen las bases para la implementación en España del modelo Children’s
House anglosajón o Barnahus escandinavo (Casa de Niños/as), que desde
hace una década se está extendiendo a otros países europeos. Este modelo
sitúa en el centro de la intervención a la niña o al niño víctima de violencias
sexuales, lo cual requiere la participación conjunta y coordinada, en un lugar
específico, adaptado y adecuado a sus necesidades, del conjunto de
profesionales que intervienen en la ruta de atención y de obtención de justicia.
En el plano a la justicia, este modelo da respuesta a dos importantes objetivos:
reduce drásticamente las fuentes de revictimización para el niño o la niña y, al
ofrecer mayores garantías de obtener un testimonio en condiciones de
seguridad y tranquilidad, aumenta las posibilidades de concluir
satisfactoriamente la investigación de hechos de por sí complejos de acreditar.
Por último, en este capítulo se garantizan los derechos de las víctimas en
situación administrativa irregular (artículo 35) y se regulan las formas de
acreditación de la existencia de violencias sexuales para el disfrute de estos
derechos (artículo 36). Se contemplan como títulos habilitantes, además de
documentos de carácter judicial como la sentencia condenatoria, la orden de
protección, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a
favor de la víctima o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la demandante es víctima de violencias sexuales, otros
documentos como los informes de los servicios sociales, de los servicios
especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias
sexuales de la Administración Pública competentes y de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora, o
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. La acreditación de víctimas menores de edad podrá
realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la
Fiscalía o al órgano judicial.
El capítulo II del título IV prevé medidas para garantizar la autonomía
económica de las víctimas con el fin de facilitar su recuperación integral a
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través de ayudas y medidas en el ámbito laboral y de empleo público que
concilien los requerimientos de la relación laboral o del empleo público con las
circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencias
sexuales. Estas ayudas serán compatibles con las establecidas en la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual, con las previstas en el Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta
activa de inserción para desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo, y con las establecidas en el
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital. También serán compatibles con la percepción de las
indemnizaciones establecidas por sentencia judicial (sin perjuicio de la
incompatibilidad de las ayudas de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, y de las
indemnizaciones establecidas por sentencia judicial entre sí, excepto
insolvencia).
El título V regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En
particular, prevé la obligación de una actuación policial especializada y mejoras
relativas a la calidad de la atención en el proceso de denuncia, la investigación
exhaustiva y la protección efectiva de mujeres en riesgo. Se prevé asimismo en
este título el impulso de mecanismos de colaboración y coordinación entre los
distintos cuerpos policiales para lograr la máxima eficacia en la intervención.
El título VI aborda el derecho al acceso y obtención de justicia y consta de dos
capítulos. El capítulo I, como medida fundamental para la acreditación del
delito, prevé la especialización en violencia sexual de las unidades de
valoración forense integral que asisten a los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer. Asimismo, se establece la obligación de especialización del personal
médico forense que realice los exámenes de interés legal. El capítulo II
establece medidas judiciales de protección y acompañamiento reforzado para
las víctimas, así como medidas sobre protección de datos y limitación a la
publicidad. Se aborda también la protección frente a las violencias sexuales de
las mujeres españolas en el exterior.
El título VII consagra el derecho a la reparación como un derecho fundamental
en el marco de obligaciones de derechos humanos; derecho que comprende la
indemnización por daños y perjuicios materiales y morales que corresponda a
las víctimas de violencias sexuales de acuerdo con las normas penales sobre
responsabilidad civil derivada de delito, las medidas necesarias para su
completa recuperación física, psíquica y social y las garantías de no repetición,
así como acciones de reparación simbólica.
Por otro lado, en este título se incluye como medida fundamental la prestación
de orfandad para los hijos y las hijas de víctimas de feminicidios sexuales, lo
que supone, en aplicación de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la
situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y
otras formas de violencia contra la mujer, avanzar en la equiparación de los
derechos de las víctimas de otras formas de violencia contra las mujeres a los
ya reconocidos a las víctimas de violencia de género en pareja o expareja.
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El título VIII prevé medidas fundamentales para garantizar la aplicación efectiva
de la norma. Establece la obligación de desarrollarla a través de una Estrategia
Nacional y de evaluar su eficacia e impacto, para lo cual se pondrán en marcha
mecanismos de recogida de datos. También prevé un sistema integral de
respuesta institucional en el que la Administración General del Estado, a través
de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, impulsará la
creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de las
violencias contempladas en el anteproyecto. Además, se establece la creación
de la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales, como órgano
colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin de servir de cauce de
participación a las organizaciones de personas afectadas por este tipo de
violencia, en colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer.
La parte final se compone de una disposición adicional (dedicada a la
aprobación de la Estrategia Nacional de prevención y respuesta a las violencias
machistas) una disposición transitoria (relativa a la aplicación de medidas), una
disposición derogatoria y veintidós disposiciones finales para incorporar y
prever las modificaciones legislativas pertinentes para la consecución de los
objetivos de la norma.
La disposición final primera modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, siendo lo más
relevante la incorporación de la figura de la revocación de la renuncia de la
acción civil cuando los efectos del delito fueran más graves de lo previsto
inicialmente, lo que es habitual en delitos contra la libertad sexual. Destaca, de
igual modo, la inclusión de la prohibición de la divulgación o publicación de
datos que puedan facilitar la identificación de víctimas menores de edad, de
aquellas víctimas que necesiten especial protección o de víctimas de delitos
contra la libertad sexual.
Las disposiciones finales segunda y tercera modifican, respectivamente, la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, para adaptarlas a las
previsiones de la presente ley orgánica. En el caso de la disposición final
segunda, se añade la representación en el Consejo Escolar del Estado de
personalidades de prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia
sexual. Por su parte, la modificación introducida con la disposición final tercera
incluye a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en su
articulado.
La disposición final cuarta modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. Los cambios más destacados son los siguientes:


Se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual (se suprimen los
artículos 182 y 183), considerándose agresiones sexuales todas aquellas
conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la
otra persona, cumpliendo así España con las obligaciones asumidas desde
que ratificó en 2014 el Convenio de Estambul. Esta equiparación, además
de atenuar problemas probatorios, evita la revictimización o la victimización
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secundaria. En todo caso, la unificación de abusos y agresiones el artículo
178 ha de entenderse sin perjuicio de la regla concursal del artículo 194 bis,
que establece que las penas respectivas se impondrán sin perjuicio de la
que pudiera corresponder por los actos de violencia física o psíquica que se
realizasen.Rebaja de las penas de prisión para el tipo básico de agresión
sexual. Se rebaja la pena de 1 a 5 años de prisión del artículo 178 del
Código Penal a de 1 a 4 años de prisión. Se introduce la exigencia del
expreso consentimiento para que no exista agresión, atendiendo al
conocido como ‘‘yes model’’ en el plano internacional, como se ha explicado
previamente. Se abre la posibilidad de que el juzgador pueda rebajar la
pena atendiendo a la “menor entidad del hecho” (artículo 181), siempre que
no se dé alguna de las circunstancias del artículo 180.


Se castiga el acoso callejero como delito leve. Se añade un párrafo 3º en el
artículo 173.4 para sancionar ex novo las conductas de personas que
profieran expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o
sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante,
hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad.



Supresión, en el delito de acoso o stalking, de la exigencia de que altere
‘‘gravemente’’ el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, para evitar la
inaplicación del tipo, como sucede actualmente.



Se eleva la pena del delito de acoso sexual a entre seis y 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.



Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 83 del Código Penal
que tiene por finalidad condicionar la suspensión de la ejecución de la pena
a la prohibición de aproximación a la víctima, la prohibición de residencia en
un lugar determinado y la reeducación obligatoria en casos de delitos contra
la libertad e indemnidad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital
femenina y trata de seres humanos, como ya se lleva a cabo en el caso de
delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o
por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de
afectividad, aun sin convivencia a la prohibición de aproximación.



En el artículo 173.1, párrafo 4º, se añade la responsabilidad penal de la
persona jurídica cuando el delito contra la integridad moral se lleve a cabo
en el seno de una empresa.



En las agravantes, se introduce la circunstancia de que la agresión sexual
vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad, o
cause un grave daño a la víctima. También la situación de dependencia de
la víctima y el hecho de que la víctima sea o haya sido esposa o mujer que
esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aún sin
convivencia. Otra agravante que se introduce es la de anular la voluntad de
la víctima mediante el suministro de fármacos, drogas o cualquier otra
sustancia natural o química idónea a tal efecto.
31



Se mejora la tipificación penal del proxenetismo en aras de hacer más
efectiva la persecución de las conductas, especialmente a través de una
nueva redacción del tipo, que contribuye a clarificar la diferenciación entre el
proxenetismo coactivo y no coactivo.



Por último, con la finalidad de responder más eficazmente a la explotación
sexual, se introduce la tercería locativa en el Código Penal, sancionándose
penalmente a quien destine un inmueble a favorecer la explotación de la
prostitución de otra persona.

La disposición final quinta modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de
Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad
Sexual, para garantizar el acceso, por parte de las víctimas de violencias
sexuales, a las ayudas en ella contempladas. En ese sentido, las
modificaciones afectan, entre otros, a los procedimientos de acreditación de la
existencia de violencias sexuales, a los conceptos de evaluación para el
importe de la ayuda en caso de daños en la salud mental de las víctimas de
violencias sexuales y de violencias de género o al plazo de prescripción en los
supuestos de violencias sexuales y de violencia de género.
La disposición final sexta modifica el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, para evitar la incoación de expediente sancionador en el
caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su
situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género.
La disposición final séptima modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, excluyendo del concepto de subvención las ayudas
económicas a las víctimas de violencias sexuales concedidas por la Ley
Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y por la Ley 35/1995, de 11
de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
Contra la Libertad Sexual.
La disposición final octava modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres añadiendo a la erradicación,
prevención y protección de la violencia de género, la erradicación, prevención y
protección de la violencia sexual.
La disposición final novena que modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo, introduce la violencia sexual junto con la
violencia de género para los supuestos de adaptación de horario, extinción de
la relación contractual y para hacer efectivo su derecho a la protección o
asistencia social integral.
La disposición final décima modifica la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto
de la víctima del delito, para garantizar la protección de las víctimas de
violencias sexuales, garantizando el derecho de las víctimas a recibir
notificaciones relativas a la información sobre la causa penal correspondiente o
el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. Además, se incluye
a las víctimas de violencias sexuales en el artículo 26 de la citada ley para
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evitar que durante la investigación o en la celebración del juicio se produzcan
perjuicios para la víctima del delito.
La disposición final decimoprimera modifica la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de
octubre, del Código Penal Militar, tipificando las violencias sexuales y el acoso
sexual en este ámbito.
Por su parte, las disposiciones finales decimosegunda y decimotercera
modifican, respectivamente, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre;
y el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; con el fin de introducir diversos derechos
laborales para las víctimas de violencias sexuales, en la línea de lo previsto en
la normativa actual para las víctimas de violencia de género. Concretamente
las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores afectarán a la movilidad
geográfica, la suspensión del contrato, la extinción del contrato y al despido
disciplinario. Además, se opta por un lenguaje inclusivo en la nueva redacción.
Por su parte, las modificaciones en el articulado del Estatuto Básico del
Empleado Público conceden a las mujeres víctimas de violencias sexuales la
posibilidad de acogerse al permiso del artículo 49 d) así como el derecho de
movilidad geográfica en los mismos términos que para las víctimas de violencia
de género y la situación administrativa de violencia de género o violencia
sexual.
Las novedades en el plano laboral se reflejan asimismo en la modificación de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
8/2015, que lleva a cabo la disposición final decimocuarta. Se logra así
garantizar que, en el caso de las víctimas de violencias sexuales, la suspensión
con reserva del puesto de trabajo la consideración de período de cotización
efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social,
como sucede en el caso de víctimas de violencia de género. Asimismo, la
extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de
ser víctima de violencia sexual dará acceso a esta modalidad de jubilación
anticipada; y los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencias sexuales
tendrán acceso a la pensión, o, en su caso, a la prestación de orfandad en los
mismos términos que los hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
La disposición final decimoquinta determina los preceptos de la ley que tienen
carácter orgánico. Por su parte, disposición final decimosexta recoge los títulos
competenciales en los que se ampara la norma.
Las disposiciones finales decimoséptima, decimoctava y decimonovena prevén
modificaciones legislativas futuras. La disposición final decimoséptima se
refiere a la especialización en violencia sexuales y, para ello, insta al Gobierno
a que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica
remita a Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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También en el plazo anteriormente citado, y según la disposición final
decimoctava, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de
reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
La disposición final decimonovena prevé que, que en el plazo de un año, el
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley por la que se cree
y se regule un Fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad
sexual destinado a financiar las medidas de reparación a las víctimas previstas
en el título VII.
Por su parte, la disposición final vigésima habilita un plazo de 6 meses desde la
entrada en vigor de esta ley orgánica para modificar el reglamento de ayudas a
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual aprobado por el Real
Decreto 738/1997, de 23 de mayo, así como para la adaptación de la normativa
de las comunidades autónomas a la presente ley orgánica.
La disposición final vigesimoprimera habilita al Gobierno para dictar
disposiciones para el desarrollo y ejecución de la ley orgánica.
Por último, la entrada en vigor se concreta en la disposición final
vigesimosegunda. La norma entrará en vigor a los treinta días de su
publicación en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, con la excepción de las
previsiones del capítulo I del título IV y todas las establecidas en el título VI,
que entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el ‘‘Boletín Oficial
del Estado’’.
III.- ANÁLISIS JURÍDICO.
1. Fundamento jurídico y rango normativo.
El APLO trae causa en diversos instrumentos, nacionales e internacionales,
que establecen la obligación de actuar con la debida diligencia frente a todas
las formas de violencia contra las mujeres, entre los que cabe destacar:
- La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW).
- El Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de Estambul),
que define la violencia de género de manera amplia, más allá de la
violencia sufrida en el seno de la pareja.
- El Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo
de Europa (Convenio de Varsovia).
- La Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, en su objetivo 5, establece
entre sus metas eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, el matrimonio
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
- El Pacto de Estado contra la Violencia de Género adoptado en el
Congreso de los Diputados y en el Senado (2017), que reconoce la
magnitud de los desafíos para la prevención y la adecuada respuesta
frente a las violencias sexuales y establece medidas transversales. En
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particular, su medida 102 persigue realizar los cambios pertinentes en
materia legislativa para la correcta aplicación del Convenio de Estambul.
Asimismo, el anteproyecto desarrolla el contenido del artículo 14 de la
Constitución, dando cumplimiento al mandato del artículo 9.2, promoviendo las
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas. Además, su fundamento alcanza a otros
derechos fundamentales cuyo desarrollo directo está constitucionalmente
reservado a la ley orgánica, como son el derecho a vida y a la integridad física
y moral (artículo 15 de la Constitución) y el derecho libertad y a la seguridad
(artículo 17 de la Constitución). La libertad protegida por el artículo 17.1 de la
Constitución es la libertad física, y el derecho consagrado en dicho precepto
constitucional es el que tiene por objeto garantizarla, de forma que la libertad
tiene virtualidad para formar parte del contenido de la reserva de ley orgánica
en aquellas concretas manifestaciones a las que la Constitución les confiere la
categoría de derechos fundamentales.
La libertad sexual que se garantiza y da título a la ley orgánica proyectada, por
tanto, no solo se relaciona con el contenido del derecho fundamental
consagrado en el artículo 14 de la Constitución, sino que constituye también
una específica modalidad de libertad que se imbrica en el contenido de los
derechos contemplados en los artículos 15 y 17 de la Constitución, más allá de
formar parte de la libertad general de autodeterminación, ahora proyectada a la
esfera sexual.
Con respecto al rango, el artículo 53 de la Constitución dispone, en relación
con los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título I de
la Constitución (entre los que se encuentran los de los artículos 14, 15 y 17)
que «solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial,
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades» y el artículo 81
establece que «son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas».
Es claro que, al afectar el proyecto al desarrollo de derechos fundamentales y
en la medida en que, además, modifica disposiciones de rango legal tanto
orgánicas como ordinarias, no procede la aprobación del conjunto del mismo
mediante una ley ordinaria. A este respecto parece de utilidad citar el Dictamen
del Consejo de Estado número 405/2015, 13 de mayo de 2015, sobre el
anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, en el que se recuerda que tanto el
Tribunal Constitucional como el propio Consejo de Estado se han pronunciado
en diversas ocasiones acerca de las relaciones entre ambos tipos de leyes,
admitiendo la posibilidad de que una ley orgánica regule complementos
normativos que quedan fuera del ámbito delimitado por el artículo 81 de la
Constitución, aunque en términos estrictos y, en todo caso, especificando el
carácter no orgánico de tales preceptos (Sentencias del Tribunal Constitucional
5/1981 y 76/1983 y Memoria del Consejo de Estado de 1985). Tal conclusión
no puede extenderse, en cambio, al supuesto contrario, esto es, aquél en el
que una ley ordinaria contiene «incrustaciones» de ley orgánica, por ser ésta
una técnica normativa que violenta diversos principios constitucionales y,
singularmente, el principio de seguridad jurídica.
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En este sentido, el Tribunal Constitucional, en la ya mencionada Sentencia
5/1981, afirma que «la reserva de Ley orgánica no puede interpretarse de
forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar
incluida en una Ley orgánica haya de gozar definitivamente del efecto de
congelación de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su
ulterior modificación (artículo 81.2 de la Constitución), pues tal efecto puede y
aun debe ser excluido por la misma Ley Orgánica o por Sentencia del Tribunal
Constitucional que declaren cuáles de los preceptos de aquélla no participan de
tal naturaleza. (…). Pues bien, cuando se dé el supuesto que acabamos de
indicar y, por consiguiente, en una misma Ley orgánica concurran materias
estrictas y materias conexas, hay que afirmar que en principio éstas también
quedarían sujetas al régimen de congelación de rango señalado en el artículo
81.2 de la Constitución y que así debe ser en defensa de la seguridad jurídica
(artículo 9.3 de la Constitución). Pero este régimen puede ser excluido por la
propia Ley Orgánica en relación con alguno de sus preceptos, indicando cuáles
de ellos contienen sólo materias conexas y pueden ser alterados por una Ley
ordinaria de las Cortes Generales o, en su caso, por leyes de las comunidades
autónomas».
La doctrina relativa a las materias conexas también se ha ido reiterando en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en las sentencias relativas al
enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de calidad de la educación (Sentencias del Tribunal Constitucional
212, 213 Y 214 de 14 de noviembre de 2012).
No obstante, para que una ley sea orgánica, su núcleo debe afectar a materias
reservadas a la ley orgánica (no basta con un precepto de contenido orgánico
para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter) y sólo puede incluir preceptos
que excedan del ámbito estricto de la reserva cuando su contenido desarrolle el
núcleo orgánico y siempre que constituyan un complemento necesario para su
mejor inteligencia, como la titularidad, las facultades que lo hacen reconocible,
la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras
libertades constitucionalmente protegidas (SSTC 5/1981, de 13 de febrero, y
173/1998, de 23 de julio, entre otras muchas), debiendo en todo caso el
legislador concretar los preceptos que tienen tal carácter (Sentencia del
Tribunal Constitucional 76/1983).
Mediante la disposición final cuarta, de modificación de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, esta norma lleva a cabo una
verdadera redefinición del derecho a la libertad sexual, que es violado cuando
no existe consentimiento expreso. Es decir, se pasa del conocido como ‘‘no
model’’ al ‘‘yes model’’, colocando el consentimiento en el centro. Por tanto, es
precisamente la modificación llevada a cabo por el anteproyecto la que hace
inteligible y reconocible al derecho a la libertad sexual en su forma actual, en
contraposición al modelo anterior. Este es el verdadero núcleo de la norma
(conocida informalmente como la Ley del solo sí es sí), y justifica, también, su
rango orgánico.
36

Así pues, el carácter orgánico de la ley no viene justificado exclusivamente por
una exigencia formal, al modificar la norma otros preceptos de carácter
orgánico, sino que se da la circunstancia de que el núcleo de la norma se
encuentra, además de en el título preliminar, en la disposición final cuarta, de
modificación del Código Penal. Como se ha mencionado previamente, la norma
proyectada tiene la explícita y decidida vocación de constituir el marco
vertebrador del régimen jurídico de la tutela y garantía de la libertad sexual de
quienes se encuentran incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación. Su
propia denominación es por sí sola expresiva de su carácter integral y
transversal, y se configura como el marco normativo desde cuyo núcleo irradian
y se proyectan las disposiciones que contiene hacia los diversos ámbitos y
parcelas del ordenamiento que han de verse alcanzados por el objeto y
finalidad de la norma proyectada. La separación, en una ley orgánica distinta,
de las disposiciones finales de la misma y, en particular, de las modificaciones
del Código Penal, que constituye contenido nuclear de la norma implicaría una
verdadera desnaturalización de la misma.
En consecuencia, se plantea como naturaleza jurídica de la norma proyectada
lo que viene a denominarse una ley orgánica parcial, esto es, aquella cuyo
contenido tiene naturaleza de ley orgánica en algunos de sus preceptos y, por
consiguiente, se beneficia de los atributos de ley orgánica, mientras que el
resto de aquéllos, no obstante estar dentro del mismo texto legal, tendrían
naturaleza de preceptos de ley ordinaria y, a los efectos de su modificación o
posible derogación, se regirían por los procedimientos y mayorías de las leyes
ordinarias.
En definitiva, el rango orgánico de la norma es adecuado, pues su núcleo es el
desarrollo del derecho fundamental a la libertad sexual, dimanante de los
artículos 15 y 17 de la Constitución, a través de un conjunto de disposiciones
de tutela penal de dicha libertad, complementadas con otras orientadas a la
prevención, la atención, la protección y la justicia y reparación dispensada a las
mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales, así como la
coordinación de la acción de todos los actores relevantes, que desarrollan
dicho núcleo orgánico y completan el marco jurídico de garantía integral de la
libertad sexual.
Así se recoge en la disposición final decimoquinta, siendo los preceptos a los
que se dota de carácter orgánico el título preliminar (sobre disposiciones
generales de la norma, entre las que se encuentran sus principios inspiradores)
y aquellas disposiciones finales destinadas a la modificación de preceptos
orgánicos.

2. Congruencia con el ordenamiento jurídico español.
El anteproyecto es congruente con los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, así
como con las leyes dictadas a su amparo en materia de igualdad,
especialmente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Constituye también una específica modalidad de libertad que se imbrica en el
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contenido del derecho contemplado en el artículo 17.1 de la Constitución, más
allá de formar parte de la libertad general de autodeterminación, ahora
proyectada a la esfera sexual. Y, al mismo tiempo, alcanza transversalmente a
otros derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física y moral y
el derecho a la vida (artículo 15.1), y los derechos reconocidos en los artículos
18.1,3 y 4, 20.1, 24.1 y 2, 25.1 y 2, y 27.2 de la Constitución.
Asimismo, resulta coherente con las obligaciones asumidas con la ratificación
por España del Convenio de Estambul, y con el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, que refleja también dichas obligaciones.
El anteproyecto asegura además la coherencia con otras normas del
ordenamiento jurídico procediendo a su modificación mediante las
disposiciones finales pertinentes. Es el caso de:
-

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882.

-

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación.

-

La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

-

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

-

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

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

-

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

-

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

-

La Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.

-

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

-

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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-

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015.

Asimismo, se prevé la modificación de otras normas en el plazo de un año a
contar desde la entrada en vigor de la ley. Es el caso de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; y la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Asimismo, en el plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de la norma procederá a la
modificación del Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual.
3. Entrada en vigor y vigencia.
La presente norma entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el
‘‘Boletín Oficial del Estado’’. Asimismo, el capítulo I del título IV y el título VI
entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el ‘‘Boletín Oficial del
Estado’’.
No resulta de aplicación el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, por no imponer la norma obligaciones a las personas físicas o
jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como
consecuencia del ejercicio de ésta
4. Derogación de normas.
El anteproyecto contempla la derogación de cuantas normas, de igual o inferior
rango, se opongan a lo establecido en el mismo.
IV.- ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS.
El anteproyecto se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al
Estado por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1.1ª, 2.ª,
4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 13.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 21ª, 27.ª, 29.ª y 30.ª de la Constitución
Española, en cuanto atribuyen al Estado competencias para la regulación de
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales; inmigración y extranjería; defensa y Fuerzas Armadas;
Administración de Justicia; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de las comunidades autónomas; legislación laboral, sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas;
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica;
bases y coordinación general de la sanidad; legislación básica y régimen
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios
por las comunidades autónomas; bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios;
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telecomunicaciones; normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión
y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades
autónomas; seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de
policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los
respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica; y
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Las disposiciones finales
por las que se modifican otras normas de ámbito estatal se dictan al amparo de
los mismos preceptos en que el Estado basó su competencia cuando las dictó.
V- DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
1. Consulta pública.
No se ha sustanciado consulta pública previa en virtud de lo dispuesto en el
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno. Concurre una razón grave de interés público, como
es la necesidad imperiosa y acuciante de garantizar la seguridad y la libertad
sexual de las mujeres, como demuestran los datos analizados en la sección de
impacto de género y las recomendaciones del GREVIO y la CEDAW, que
señalan la existencia de lagunas de regulación y de áreas de mejora en la
legislación española.
2. Audiencia e información pública.
El trámite de audiencia e información pública se sustanció a través del portal
web del departamento, según lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre. Previsto inicialmente desde el 9 de marzo hasta
el 27 de marzo de 2020, finalmente se sustanció del 9 al 13 de marzo de 2020
y posteriormente se prorrogó del 1 al 15 de junio de 2020, por motivo de la
suspensión de plazos administrativos ocasionada por el estado de alarma, si
bien se recibieron consultas que han sido tramitadas durante todo el plazo del
estado de alarma.
Se ha sustanciado consulta a las organizaciones o asociaciones que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos pudieran
verse afectados por la norma, conforme a lo establecido en el artículo 26.6 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Se han recibido los siguientes informes:




Unión General de Trabajadores (UGT). Informe emitido el 16 de julio de
2020.
Comisiones Obreras (CCOO). Informe emitido el 21 de julio de 2020.
Consejo Nacional de la Discapacidad. Informe emitido el 23 de julio de
2020. El documento se compone de los informes de las siguientes
entidades y organizaciones públicas:
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-








Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(de la CERMI).
- Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).
- Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE).
- Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS).
- Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
- Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
- Dirección General de Políticas de Discapacidad.
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Confederación de Empresarios (CEOE-CEPYME). Informe emitido el 24 de
julio de 2020.
Foro para la integración social de los inmigrantes. Informe emitido el 24 de
julio de 2020.
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Informe emitido el
24 de julio de 2020.
Observatorio estatal de violencia sobre la mujer. Informe emitido el 28 de
julio de 2020.
Foro social contra la trata. Informe emitido el 28 de julio de 2020.
Consejo de Participación de la Mujer. Informe fechado a 19 de enero de
2021 y recibido el 2 de febrero de 2021.

Las observaciones concretas al articulado se recogen en el Anexo II. Sin
perjuicio de lo anterior, cabe destacar aquí las principales aportaciones:
a) En materia laboral, se han aceptado las siguientes observaciones:
-

-

-

En la modificación del apartado 8 del artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores, se ha sustituido el sujeto ‘’las trabajadoras’’ inicialmente
empleado en el Anteproyecto por ‘’las personas trabajadoras’’, para no
excluir del ámbito de aplicación del precepto a los hombres víctimas del
terrorismo.
El establecimiento de medidas por parte de la empresa tales como la
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de
campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de
formación serán objeto de negociación con los representantes de los
trabajadores.
Modificación del artículo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores, sobre
movilidad geográfica, para que las personas comprendidas en su ámbito
de aplicación, incluidas las víctimas de violencias sexuales, puedan
gozar del derecho al traslado o al cambio de centro de trabajo por un
periodo de entre seis y doce meses y, una vez concluido este periodo,
optar entre el regreso al nuevo puesto, la continuidad en el nuevo o la
extinción del contrato.

b) En materia de discapacidad: gracias a las aportaciones de las
organizaciones consultadas se han tenido en cuenta las necesidades de los
diferentes colectivos de personas con discapacidad por ellas representados, en
especial, en la regulación de la asistencia integral especializada y accesible.
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Además, en el artículo 37, sobre derechos laborales y de Seguridad Social, se
ha añadido el derecho a la adaptación del puesto de trabajo y a los apoyos que
precise por razón de su discapacidad para su reincorporación y el derecho a la
suspensión de la obligación de cotización se amplía de seis a nueve meses en
caso de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a doce
meses en caso de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%,
que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las
prestaciones de Seguridad Social.
Por último, se ha considerado la discapacidad como razón de especial
vulnerabilidad de la víctima y se ha eliminado el término ‘‘diversidad funcional’’
del texto, siendo sustituido por ‘‘discapacidad’’ en todo caso.
Además, se solicitó informe a las siguientes entidades, si bien no se han
recibido aportaciones por su parte:
-

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.
Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción
Social.
Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia
Sexual y de Género (FAMUVI).
Grupo de recerca Antígona, derechos y sociedad con perspectiva de
género.
Asociación Creación Positiva.
Women´s Link Worldwide.
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España.

Además, se han recibido aportaciones de ciudadanos a título individual,
habiendo también participado en el trámite de audiencia e información pública
las siguientes organizaciones: CRECUL, Asociación Derechos sin Fronteras,
Amnistía Internacional, FMP, WHRC, de la CERMI Mujeres, CNSE, Asociación
El Parto es nuestro y Observatorio de la violencia obstétrica, AEPP, Adava,
Themis, Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Adoratrices, AETIG y
APROMIG, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y
Divorciadas.
Las aportaciones recibidas se resumen en el Anexo II.

3. Informes evacuados.
Se ha sustanciado consulta a las comunidades autónomas, conforme a lo
establecido en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, habiendo remitido informe:




Comunidad Valenciana. Informe emitido el 10 de julio de 2020.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Informe emitido el 13 de julio
de 2020.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Informe emitido el 23 de
julio de 2020.
42









Comunidad Autónoma de Andalucía. Informe emitido el 24 de julio de
2020.
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Informe emitido el 24 de
julio de 2020.
Comunidad Foral de Navarra. Informe emitido el 24 de julio de 2020.
Comunidad Autónoma de Euskadi. Informe emitido el 24 de julio de
2020.
Comunidad Autónoma de Galicia. Informe emitido el 27 de julio de 2020.
Comunidad Autónoma de La Rioja. Informe emitido el 29 de julio de
2020.
Comunidad Autónoma de Extremadura. Informe emitido el 6 de agosto
de 2020.

Las aportaciones concretas al articulado se recogen en el Anexo I. Han sido
observaciones generalizadas: la ampliación de la definición de las violencias
sexuales para la inclusión de la trata, la inclusión de los menores en el ámbito
subjetivo de la norma y el respeto al ámbito competencial autonómico en el
ámbito de la atención integral especializada, donde un número importante de
Comunidades abogaban por la sustitución del término ‘‘garantizarán’’ por
‘‘promoverán’’. Todas estas observaciones, compartidas por la mayoría de
CCAA, han sido aceptadas.
Asimismo, en calidad de coproponentes, en virtud del artículo 26.5 párrafo
cuarto de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se han recabado los siguientes
informes:
-

Ministerio de Derecho Sociales y Agenda 2030. Informe emitido el 24 de
julio de 2020.
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Informe emitido el 2
de septiembre de 2020.
Ministerio del Interior. Informe emitido el 11 de septiembre de 2020.

Además, por considerarse conveniente para garantizar un mayor acierto de la
norma, en virtud del artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, se solicitó informe al resto de departamentos ministeriales.
-

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Informe emitido
el 15 de julio de 2020. Segundo informe de 19 de noviembre de 2020.
Ministerio de Sanidad. Informe emitido el 20 de julio de 2020.
Ministerio de Cultura y Deporte. Informe emitido el 21 de julio de 2020.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Informe
emitido el 22 de julio de 2020.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Informe emitido
el 23 de julio de 2020.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informe emitido el 24 de
julio de 2020.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Informe emitido el 31 de
julio de 2020.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Informe
emitido el 25 de agosto de 2020.
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-

-

Ministerio de Universidades. Informe emitido el 9 de septiembre de 2020.
Ministerio de Hacienda. Informe emitido el 9 de septiembre de 2020.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Informe
emitido el 10 de septiembre de 2020.
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Informe emitido el 10
de septiembre de 2020.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática. Informe emitido el 16 de septiembre de 2020.
Ministerio de Ciencia e Innovación. Informe emitido el 29 de septiembre
de 2020.
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Informe emitido el 29 de
septiembre de 2020. Segundo informe de 3 de noviembre de 2020. Se
han aceptado las medidas propuestas por este departamento en relación
al ámbito laboral.
Ministerio de Consumo. Informe emitido el 16 de noviembre de 2020.
Ministerio de Defensa. Solicitado el 22 de junio de 2020.

Asimismo, por considerarse conveniente para garantizar un mayor acierto de la
norma, en virtud del artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, se
recabó informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
fechado a 23 de julio de 2020, siendo asimismo aplicables los artículos 57.1.c)
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos, RGPD) y 5 b) del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos.
Se recabó también Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre. Solicitado el 25 de junio y emitido el 16 de septiembre de 2020,
se han aceptado la práctica totalidad de las observaciones propuestas para la
mejora de la calidad normativa del texto.
Todas las aportaciones mencionadas se recogen en el Anexo I.
Posteriormente, se recabó dictamen del Consejo Económico y Social, emitido
el 25 de noviembre de 2020, ex artículo 7.1.1.1 a) de la Ley 21/1991, de 17 de
junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social; informe del Consejo
Fiscal, emitido el 2 de febrero de 2021, ex artículo 14.4 j ) de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; e informe del
Consejo General del Poder Judicial, emitido el 25 de febrero de 2021, ex
artículo 561.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Las aportaciones se recogen en el Anexo III.
Finalmente, se solicitó informe final a los departamentos ministeriales,
habiéndose recibido los siguientes:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior, de 29 de abril de 2021, ex artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre.
Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Universidades, de 30 de abril de 2021, ex artículo 26.5, párrafo primero,
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Tercer informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 30 de abril de 2021, ex
artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, de 30 de abril de 2021,
ex artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997.
Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación, de 30 de abril de 2021, ex artículo 26.5, párrafo primero, de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, de 5 de mayo de 2021, ex artículo
26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Hacienda, de 7 de mayo de 2021, ex artículo 26.5, párrafo primero, de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública de 13 de mayo de 2021, ex artículo
26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia de 17
de mayo de 2021, ex artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre.
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad, de
18 de mayo de 2021, ex artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre.

Como último trámite, se recabará dictamen del Consejo de Estado, de acuerdo
con el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado, así como con el artículo 26.7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

VI.- ANÁLISIS DE IMPACTOS
a. Impacto económico.
Este anteproyecto de ley no posee un impacto significativo sobre la actividad
económica. En ningún momento el contenido del anteproyecto de ley regula
aspectos que supongan la ordenación o control de actividades económicas, ni
tampoco afecta al acceso de los operadores económicos a las actividades
económicas ni a su ejercicio.
En consecuencia, no tiene impacto directo sobre la economía en general, más
allá del impacto positivo que genera en el sistema toda norma que suponga
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una mejora en nuestro ordenamiento jurídico, un incremento de la seguridad
jurídica y una mayor confianza en las instituciones.

b. Efectos sobre la competencia en el mercado.
Este anteproyecto de ley no posee impacto sobre la competencia, la unidad de
mercado, ni la competitividad. No introduce elementos que distorsionen el
mercado en cuanto que tiene por objeto generar medidas de atención y
protección institucional que, por su naturaleza, no son susceptibles de
mercantilización.
c. Análisis del impacto sobre las cargas administrativas.
Se consideran cargas administrativas todas aquellas tareas de naturaleza
administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos y
ciudadanas para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.
Al tratarse de una norma que establece el sistema de protección de las
víctimas de violencia sexual no se establecen nuevas cargas administrativas.
Antes al contrario, la finalidad del texto es facilitar la protección real y efectiva
de las víctimas, minimizando para ello los trámites que podrían desincentivar la
denuncia o retrasar la protección de las mismas.
Así, además de la sentencia condenatoria por la comisión de un delito de
violencia sexual, se contemplan otros medios posibles de acreditación de la
violencia, como 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 violencias sexuales.
Además, la recogida de muestras biológicas de la víctima y otras evidencias
que puedan contribuir a la acreditación de las violencias sexuales, para su
posterior análisis genético y toxicológico, no estará condicionada a la
presentación previa de denuncia o al ejercicio de la acción penal.
Asimismo, con el fin de garantizar la protección de las víctimas extranjeras en
situación administrativa irregular y de evitar que la eventual incoación de un
expediente administrativo sancionador desincentive la denuncia del sufrimiento
de violencias sexuales por su parte, se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, permitiendo no incoar o suspender la tramitación del expediente ya
abierto en el caso de víctimas de violencias sexuales, como ya sucede en el
caso de las víctimas de violencia de género en el sentido de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre. Incluso se permite a estas mujeres solicitar una
autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Sin embargo, se trata de una reducción de cargas de carácter no económico y,
por lo tanto, no cuantificable.
Por otra parte, resulta necesario cuantificar la solicitud de reparación simbólica
a la que alude el artículo 56 del anteproyecto, partiendo del coste unitario de
una solicitud 5 € y suponiendo que solo las víctimas de la expresión más grave
de las violencias sexuales, es decir, las víctimas de violación, junto con las
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víctimas de acoso sexual, hagan efectivo este derecho en una ocasión en total,
serían 3.236 mujeres en 2019, según las cifras del Informe sobre Violencia
contra la Mujer 2015-2019 del Portal de la Criminalidad del Ministerio del
Interior, el coste de esta nueva carga administrativa anualmente sería de
16.180€.
d. Impacto en los Presupuestos Generales del Estado.
Las modificaciones que introduce este anteproyecto llevan consigo la
necesidad de algunas dotaciones presupuestarias respecto de las que ya se
están destinando a la prevención de las violencias sexuales y a hacer efectivos
los derechos de las víctimas al mejorar la regulación jurídica y reforzar sus
derechos.
Por las fechas previstas de aprobación y entrada en vigor de la norma, el gasto
se materializará en el ejercicio siguiente, reflejándose en su correspondiente
presupuesto. No obstante, dado que los presupuestos del Ministerio de
Igualdad de 2021 se elaboraron cuando el presente anteproyecto ya estaba en
tramitación, éstos se anticiparon y contaron con la mayoría de los gastos
previstos, por lo que, en la mayoría de las medidas, el coste previsto es el
recogido en las partidas correspondientes en el presupuesto del Ministerio de
Igualdad de 2021.
Cabe señalar que no conllevarán nuevo gasto, por poder llevarse a cabo con
los recursos económicos, administrativos y humanos existentes, las medidas
previstas en el anteproyecto relativas a:
 La elaboración de protocolos.
 Las medidas formativas y de investigación.
 Las campañas institucionales.
 El establecimiento, en el seno de la AEPD, de un cauce seguro y
accesible de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en internet.
El canal prioritario ofrece una vía para denunciar la publicación ilegítima
en Internet de contenidos sensibles, sexuales o violentos, incluso sin ser
la persona afectada, y solicitar su retirada. Según ha informado la propia
AEPD, el canal prioritario fue puesto en marcha el 14 de septiembre de
2019, contando la AEPD con medios materiales y personales para su
correcto funcionamiento.
 La asistencia de embajadas y oficinas consulares: según informa el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, desde
2015 existe un instrumento específico, el Protocolo de Actuación
interministerial para la Atención de las Mujeres Españolas Víctimas de
Violencia de Género en el Exterior, que es extensivo en la práctica a las
víctimas de otro tipo de violencia contra la mujer, cubierta
suficientemente con la actual partida presupuestaria dedicada a la
protección de españoles en el exterior.
 La protección efectiva de las víctimas en riesgo prevista en el artículo
44: según informa el Ministerio del Interior, la actividad policial integral
frente a la violencia sexual forma parte de las competencias y funciones
que ya vienen desarrollando de forma habitual las Fuerzas y Cuerpos de
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Seguridad del Estado en materia de violencia de género, doméstica y
sexual, por lo que no supondría un coste adicional, sin perjuicio de que
el anteproyecto especifique estas actuaciones,
Las unidades de valoración forense integral y la práctica forense
disponible, accesible y especializada: se financiará con los efectivos y
recursos existentes, en su caso, previa redistribución de efectivos.
La prestación y pensión de orfandad, establecida en el artículo 53: no
supone gasto adicional en tanto en cuanto se trata de un artículo de
carácter declarativo que viene a confirmar el régimen existente en la
actualidad en el artículo 224.1 de la Ley General de Seguridad Social,
que reza: ‘‘tendrán derecho a la prestación de orfandad, en régimen de
igualdad, cada uno de los hijos e hijas de la causante fallecida,
cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el fallecimiento
se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos en
que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados
por España […]’’. El empleo del término ‘‘violencia contra la mujer’’ y la
referencia a tratados internacionales ratificados por España (entre los
que se encuentra el Convenio de Estambul) redunda en que la
prestación no se limite a los casos de violencia de género en el sentido
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
El pago de la reparación económica de los daños y perjuicios sufridos
para los supuestos en que se causare a la víctima daños en su salud
mental (disposición final quinta, de modificación de la ley 35/1995, de 11
de diciembre). Se considera que el coste será equivalente al asumido en
la actualidad por el pago del coste del tratamiento terapéutico de
elección de la víctima.

A continuación, se desglosan el conjunto de medidas y previsiones recogidas
en el anteproyecto, junto con los recursos presupuestarios necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos previstos en el mismo:
1. Espacios públicos seguros, artículo 16.
Se cofinanciarán con las entidades locales, a través de transferencias de
capital de la partida 03.232C.460, ‘’para el desarrollo de nuevas o ampliadas
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género’’. No se prevé dotación superior necesaria a la del
presupuesto de 2021.
2. Derecho a la asistencia integral, artículo 34.
El artículo 34 del anteproyecto prevé la existencia de servicios especializados
en violencia sexual, cuya organización y funcionamiento determinarán las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que tienen
asumidas estatutariamente las competencias en materia de asistencia social.
El Ministerio de Igualdad cuenta con las siguientes partidas para sufragar parte
de los gastos derivados de la asistencia especializada mediante transferencias
a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla:
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02.232C.450, transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y
contra la Violencia de Género a las comunidades autónomas ‘’Para el
desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las
comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género’’. No se prevé una dotación necesaria superior a la del presupuesto
de 2021.



03.2323C.455 ‘‘Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o
abusos sexuales’’. No se prevé una dotación necesaria superior a la del
presupuesto de 2021.



Los centros de crisis 24h se financiarán con cargo al Mecanismo de
recuperación y resiliencia, partida presupuestaria 50.230A.455 ‘‘Creación de
centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual’’,
dotada con 19.800.000€. En el Consejo de Ministros de 6 de abril de 2021,
se procedió a la aprobación del Acuerdo por el que se autoriza la propuesta
de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de
Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios destinados al
desarrollo del Plan “España te protege (III) - creación de servicios de
atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual”, por importe de
19.800.000€. Se trata del 30% de los fondos, previéndose para el año 2022
el reparto del 70% restante y, para 2023, la puesta en marcha efectiva de
los centros. Dado que esta medida ya se encuentra, por tanto,
presupuestariamente cubierta con cargo a los fondos europeos, no se
considera en la cuantía del impacto presupuestario total de la norma, sin
perjuicio de que, a partir de 2023, serán las comunidades autónomas
quienes sufraguen los gastos asociados a estos centros.



03.232C.484 ‘’Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual’’ (en el caso de víctimas de trata). No se prevé la necesidad de una
dotación mayor a la del presupuesto de 2021, por lo que las medidas en
relación con la atención a las mujeres víctimas de trata se podrían cubrir
con el presupuesto existente y no supondrían un impacto presupuestario.
3. Ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales, artículo 40.
El artículo 40 del anteproyecto prevé una ayuda económica para las
víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias, equivalente a seis meses de
subsidio por desempleo.
Según los datos del Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019 del
Portal de la Criminalidad del Ministerio del Interior, el total de
victimizaciones de todas las tipologías delictivas (abuso sexual, agresión
sexual, abuso sexual con penetración, agresión sexual con penetración,
acoso sexual, mutilación genital), fue, de media durante el periodo
analizado, de 8.867 mujeres. No obstante, como el propio informe
menciona, la tendencia anual al alza, probablemente debido al aumento del
49

número de denuncias por la mayor concienciación social al respecto,
sugiere que deban tomarse, al menos, los datos del año 2019 (que
probablemente, dada la tendencia, supongan una aproximación de
mínimos), en el que el número de victimizaciones es de 11.525.
Por otro lado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el
año 2017 (últimos datos disponibles) el 18,8 % de las mujeres cobraba
menos del Salario Mínimo Interprofesional. Siendo este el grupo de
población objetivo del precepto referido (las destinatarias de las ayudas),
estadísticamente podría calcularse que unas 2.167 mujeres tendrían
derecho a la percepción de la ayuda. Siendo la cuantía de la ayuda de
451,92€ para 2021 (80 % del indicador público de renta de efectos múltiples
o IPREM), la cuantía necesaria será de 2.711,52€ por víctima, por lo que el
total ascendería a 5.875.050€.
Por la naturaleza de estas ayudas, existe la posibilidad de financiarlas con
cargo a la partida 03.232C.480, ‘‘Ayudas sociales para mujeres’’, pues,
aunque a priori dicha partida se preveía para las ayudas del artículo 27 de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la naturaleza de las ayudas es
la misma, por lo que dicha partida deberá ser aumentada en la cantidad
indicada, 5.875.050€, en los siguientes presupuestos.

4. Otras ayudas complementarias a las víctimas por parte de las
administraciones públicas, artículo 54.2.
No suponen impacto presupuestario, ya que se prevé su financiación con
cargo a los fondos a los que se refiere el artículo 55, Además, el futuro
Fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual, cuya
creación y regulación futura se prevé en la disposición final decimonovena,
contribuirá a la financiación de estas ayudas y otras medidas de reparación
a las víctimas previstas en el título VII. Por otra parte, no se puede estimar
de manera precisa el coste de las eventuales ayudas, en tanto en cuanto su
configuración dependerá también de las articuladas por las comunidades
autónomas.
5. Estrategia Nacional de Sensibilización y Prevención de las Violencias
Machistas, artículo 59.
Su implantación de esta estrategia es factible dentro del principio de buen
gobierno financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria
03.232C.640, ‘’Gastos en inversiones de carácter inmaterial’’, dotado con
15.182.230€, el coste previsto de esta Estrategia es de 4.782.230€.
6. Derechos laborales y de Seguridad Social, artículo 37.
El artículo 37 del anteproyecto prevé tres medidas que podrían tener
impacto en los presupuestos de la Seguridad Social y el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE):
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El derecho a la prestación por desempleo de las víctimas de violencias
sexuales que opten por la extinción del contrato de trabajo.
Suponiendo que la situación de desempleo no dure más de 180 días,
que es el tiempo durante el que se cobra el 70% de la base reguladora
en concepto de prestación por desempleo, y teniendo en cuenta que,
con los últimos datos disponibles, a junio de 2019, la base media de
cotización de las mujeres (1) es de 1.653,50€, la cuantía a recibir por
mujer afectada sería de unos 1.157€ al mes por mes de paro. Si, como
se ha mencionado previamente, se estima la duración del desempleo en
6 meses, se trata de una cantidad de 6.942€ por mujer afectada.
Para calcular el número estimado de beneficiarias, debemos partir de la
base de que la tasa de ocupación de las mujeres es del 44,8%2. De
entre las mujeres ocupadas, el 86,77%3 trabaja por cuenta ajena.
Suponiendo que solo las víctimas de la expresión más grave de las
violencias sexuales, es decir, las víctimas de violación, hagan efectivo
este derecho (en total, 2.713 mujeres en 2019, según las cifras del
Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019 del Portal de la
Criminalidad del Ministerio del Interior), el número aproximado de
mujeres que tendrían derecho a la prestación sería de 1.055, por lo que
el impacto de la medida sería de 7.323.810€.



En el caso de las trabajadoras víctimas de violencias sexuales que
decidan recurrir a la suspensión de la relación laboral con reserva del
puesto de trabajo, a la movilidad geográfica o al cambio de centro de
trabajo, las empresas que formalicen contratos de interinidad tendrán
derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes durante el tiempo que se
prolongue la medida.
La base media de cotización de las mujeres es de 1.653,50€. Aplicando
el 28,30% de cuota empresarial por contingencias comunes, durante 6
meses, que es la duración aproximada que se estima que podría tener la

1

Tramos de edad
TOTAL

Mujer
Base media
Cotizantes
cotizac.

Varón
Base media
Cotizantes
cotizac.

Total
Base media
Cotizantes
cotizac.

7.236.968

1.653,5

7.990.195

1.976,6

15.227.163

1.823,0

01. Inferior a 24 años

549.988

846,4

643.580

985,9

1.193.568

921,6

02. Entre 25 y 29 años

761.247

1.390,9

795.738

1.522,6

1.556.985

1.458,2

03. Entre 30 y 34 años

843.549

1.589,4

890.538

1.807,7

1.734.087

1.701,5

04. Entre 35 y 39 años

995.843

1.692,7

1.072.776

2.009,5

2.068.619

1.857,0

05. Entre 40 y 44 años

1.139.745

1.780,2

1.242.382

2.154,9

2.382.127

1.975,6

06. Entre 45 y 49 años

1.020.168

1.809,8

1.128.358

2.215,6

2.148.526

2.022,9

07. Entre 50 y 54 años

860.297

1.824,8

977.225

2.259,5

1.837.522

2.056,0

08. Entre 55 y 59 años

650.790

1.871,4

764.541

2.322,3

1.415.331

2.114,9

09. Entre 60 y 64 años

376.118

1.846,0

434.000

2.146,8

810.118

2.007,1

39.223

1.484,4

41.057

2.180,8

80.280

1.840,6

10. Superior o igual a 65 años
2
3

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10879.
https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2014/04/imt2019_datos2018_mujeres-2.pdf.
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suspensión, la suma de las cotizaciones sería de 2.807,64€ por mujer. Si
partimos de la base de que, como en el caso anterior, el número de
mujeres que tendría derecho a la prestación sería de 1.055, el coste total
de la medida sería de 2.962.060€. A las trabajadoras por cuenta propia
víctimas de violencias sexuales que cesen en su actividad para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les
suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis
meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a
efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación
será considerada como asimilada al alta.
Como se ha mencionado, con los últimos datos disponibles, a junio de
2019, la base media de cotización de las mujeres es de 1.653,50€,
aplicando el 28,30% de cuota empresarial por contingencias comunes
durante 6 meses, la suma de las cotizaciones sería de 2.807,64€ por
mujer.
Suponiendo que solo las víctimas de la expresión más grave de las
violencias sexuales, es decir, las víctimas de violación hagan efectivo
este derecho (en total, 2.713 mujeres en 2019, según las cifras del
Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019 del Portal de la
Criminalidad del Ministerio del Interior), y teniendo en cuenta que solo
las trabajadoras por cuenta propia (13,23%4 sobre el número de mujeres
ocupadas, cuyo porcentaje es del 44,8%5) accederían a la prestación, el
número estimado de beneficiarias ascendería a 161 mujeres, lo que
derivaría en un coste presupuestario total de 452.030€.

4
5



Considerar cotizado el periodo de suspensión del contrato de trabajo con
reserva de puesto, a efectos de las correspondientes prestaciones,
como ocurre en el caso de víctimas de violencia de género. Se trata de
una medida derivada de la disposición final decimocuarta que supondría
un menor ingreso de la Seguridad Social. Previamente se ha calculado
que el número de trabajadoras víctimas de violencias sexuales que
decidan recurrir a la suspensión de la relación laboral con reserva del
puesto de trabajo, a la movilidad geográfica o al cambio de centro de
trabajo, será de unas 1.055 mujeres. De estas, puede suponerse que un
tercio recurrirá a la medida de la suspensión laboral (en lugar de
movilidad geográfica o cambio de puesto de trabajo), es decir, unas 352
mujeres. Aplicando el 4,70% de la cuota de cotización de la persona
trabajadora por contingencias comunes a la base media de cotización de
las mujeres (1.653,50€), obtenemos una cuota mensual de unos 78€, lo
que en un periodo de suspensión de 6 meses equivaldría a 468€ que la
Seguridad Social deja de ingresar en este concepto por mujer afectada.
Así, el coste total sería de 164.736€.



La cuantía total resultante, de 10.902.636€, se habrá de financiar a
través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
que hayan de distribuirse entre los departamentos competentes,
adscribiendo a las partidas correspondientes del SEPE y la Seguridad
Social los fondos previstos para la ejecución del Pacto de Estado.

https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2014/04/imt2019_datos2018_mujeres-2.pdf.
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10879.
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Subsidiariamente, en caso de que fuera necesario, podrá producirse una
transferencia a dichos departamentos desde los presupuestos de la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (programa
232C).

7. Impacto presupuestario total.
Así las cosas, el impacto presupuestario anual se podría cifrar en
21.559.916€, que deberán reflejarse en los presupuestos de los Ministerios
de Igualdad, Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones para el año 2022:
Derecho
reparación

a

la 5.875.050€

Estrategia Nacional

4.782.230€

Derechos laborales 10.902.636€
y de
Seguridad
Social
TOTAL

21.559.916€

Finalmente, cabe destacar que las medidas que se especifican a continuación
supondrán un impacto presupuestario en el presupuesto de la Seguridad Social
que precisará de las correspondientes dotaciones en los presupuestos
posteriores, si bien no es posible calcular en el momento actual la cuantía
exacta de dicho impacto:




Permitir la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador
cuando se extinga la relación laboral de la mujer trabajadora como
consecuencia de la citada violencia sexual. Se trata de una medida
derivada de la disposición final decimocuarta que supondría un adelanto
del gasto de la Seguridad Social.
Considerar el supuesto de violencia sexual como causa de cese en la
actividad por cuenta propia que permita que los trabajadores por cuenta
propia puedan reanudar la prestación o subsidio por desempleo con
posterioridad a los veinticuatro meses desde el inicio de la suspensión.
Supondría un impacto en tanto que, con carácter general, no se permite
la reactivación de la prestación por desempleo.

e. Impacto de género.
A continuación, se valora el impacto de género del anteproyecto siguiendo las
recomendaciones de la Guía metodológica para la elaboración de la memoria
del análisis de impacto normativo.
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a) Identificación de los objetivos de la norma en materia de igualdad de
oportunidades.
Nos encontramos ante una norma cuyo fin es en sí mismo la corrección de las
desigualdades por razón de género, en particular, en lo que al ámbito sexual se
refiere. Por ello, más que tener un impacto concreto por razón de género, todos
sus objetivos se relacionan con la igualdad entre mujeres y hombres.
Resulta especialmente relevante, como se hace patente tanto en la exposición
de motivos del texto legal como a lo largo de la presente memoria, el hecho de
que, en coherencia con las obligaciones asumidas por nuestro país con la
ratificación del Convenio de Estambul, se proteja a las víctimas de violencias
sexuales fuera del ámbito de la pareja o ex pareja.
En este sentido, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, ya protege, en
calidad de víctimas de violencia de género, a las mujeres que hayan sufrido
agresiones a la libertad sexual en el ámbito de la pareja o ex pareja, como se
deduce del apartado tres de su artículo primero. No obstante, hasta la presente
norma, no existía en España mecanismo alguno que reconociese la
connotación discriminatoria por razón de género que indudablemente posee la
violencia sexual contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o ex pareja.
Sin negar ni excluir la sanción penal que incuestionablemente merece todo tipo
de violencia sexual, independientemente del género de la víctima, tal y como
reconoce nuestro Código Penal, es de justicia reconocer la feminización
indiscriminada de la violencia sexual y, en consecuencia, instaurar mecanismos
de prevención, protección, asistencia y recuperación adecuados. Esto explica
el hecho de que el artículo 3 de la norma, al referirse, en su apartado dos, al
ámbito subjetivo de aplicación, excluya a los hombres mayores de edad. Lo
contrario desenfocaría el propósito fundamental de esta norma, que es definir
como violencia machista, violencia contra las mujeres o violencia sufrida por
razón de género la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja.
Esta norma, como señala la Fiscalía General del Estado en su Memoria del año
2020 es un cambio legislativo “de imprescindible abordaje, hay que ampliar el
concepto de violencia sobre la mujer establecido en la LO 1/2004, en la línea
marcada por el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado de VG, asumida ya
por varias CCAA. Nuestra sociedad ha experimentado un cambio positivo
concienciándose de la necesidad de luchar por alcanzar la efectiva y real
igualdad de género en todos los ámbitos y rechaza unánimemente la violencia,
especialmente la que vulnera la libertad sexual de las mujeres, esa violencia
sexual que ataca prioritariamente a las mujeres y las niñas y debe ser
abordada como tal en la futura reforma que se anuncia, al igual que el acoso
laboral, la mutilación genital y/o el matrimonio forzado”.
La norma responde a la necesidad de hacer efectivas las medidas incluidas en
el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto de Estado implica
incidir en todos los ámbitos de la sociedad y se estructura en 11 ejes de trabajo
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con medidas concretas dirigidas a la erradicación de la violencia sobre las
mujeres a que este anteproyecto da fuerza de ley.
La parte dispositiva de la norma promueve una mayor visibilización y
concienciación sobre las violencias sexuales y evitar que permanezcan ocultas,
este anteproyecto dedica su título I a la investigación y producción de datos,
con el objetivo de dar la mayor visibilidad y difusión posibles a esta realidad
cuya dimensión real es difícil de baremar. Asimismo, el capítulo II del título II,
sobre detección de las violencias sexuales, impulsa a las administraciones
públicas, especialmente en materia educativa, sanitaria, socionanitaria y social
a desarrollar protocolos que favorezca la detección e identificación de
situaciones de violencia sexual, lo que podrá traducirse en un mayor número de
denuncias, siquiera institucionales, de estas situaciones.
Por su parte, el capítulo I del citado título II se dedica a enarbolar medidas de
prevención y sensibilización en distintos ámbitos. Cabe destacar la importancia
de las medidas en el ámbito educativo, a la luz de los datos que arroja el
estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sobre
percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, que
recoge que aunque nuestra juventud, en un 96% entre las mujeres y en un 92%
entre los hombres, considera inaceptable la violencia de género, no todas las
formas de violencia de género concitan el mismo rechazo ni todos los
comportamientos que constituyen maltrato son identificados como tales, como
sucede en ocasiones con la violencia sexual.
Como reconoce el Estudio sobre percepción de la violencia de género en la
adolescencia y la juventud de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, hoy más que nunca hay que reconocer que la juventud es ya nativa
digital y el mal uso de las nuevas tecnologías puede agravar situaciones de
violencia de género: por ejemplo, haciendo que descienda la conciencia de que
algunas de estas conductas suelen formar parte del control abusivo o
facilitando las oportunidades y medios para ejercer control o diversas formas de
ciberacoso (el 25,1% de las chicas reconocen haber sufrido control a través del
móvil). A la luz de estos datos queda también patente la importancia de la
prevención en el ámbito digital y la comunicación, y, sobre todo, la prevención y
sensibilización sobre acoso sexual y el acoso por razón de sexo cometidos en
el ámbito digital. Asimismo, es fundamental la sensibilización y prevención en el
ámbito publicitario para evitar la transmisión de estereotipos de género que
fomenten las violencias sexuales contra las mujeres.
Estas medidas de prevención y sensibilización se complementan con una serie
de medidas formativas en diversos ámbitos recogidas en el título III, que
garantizar la adecuada formación de los profesionales que tratan con víctima
de violencias sexuales así como la formación en el ámbito educativo, que
engloba la inclusión de contenidos en planes de estudios y también la
formación de formadores, lo que resulta imprescindible para favorecer la
concienciación del alumnado.
Además, es imprescindible garantizar la asistencia integral especializada y
accesible de las víctimas, abarcando una amplia gama de derechos que
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garanticen la recuperación integral de la víctima tanto a nivel físico y
psicológico como en lo que respecta a la autonomía económica, los derechos
laborales y la vivienda, como procede el anteproyecto en su título IV. Además,
el título VII regula, como un paso más allá, el derecho a la reparación de las
víctimas para garantizar su completa recuperación y la no repetición.
En cuanto al título VI, sobre acceso y obtención de justicia, la Memoria de la
Fiscalía General del Estado del año 2019 destaca lo siguiente: ‘‘la Fiscalía
General del Estado (en adelante, FGE) no puede obviar este año la referencia
a los delitos de naturaleza sexual. El hecho de que, en términos absolutos,
suponen el 1 % del total de diligencias previas incoadas, no puede ocultar
algunas cifras especialmente preocupantes. Así, los procedimientos iniciados
han aumentado hasta un total de 18.986 asuntos, un 23,2% más que las cifras
recogidas en el año 2017. Por su parte, los delitos contra la libertad sexual
fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de calificación en el
procedimiento de sumario, un total de 1.345, de los que 404 fueron por
agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales. Los
Fiscales somos plenamente conscientes de que, detrás de esas cifras, hay
víctimas que han sufrido un extraordinario impacto por estos hechos, que se ve
agravado en aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no
ofrece la respuesta esperada. Las sentencias dictadas durante el año 2018 en
el conocido como caso «La Manada», nos invitan a reflexionar sobre la norma
penal, sobre su interpretación y aplicación práctica, sobre el tratamiento
informativo de este tipo de asuntos, y sobre la imagen que se transmite desde
el sistema de Justicia cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan
alejadas de una mayoritaria sensibilidad social’’.
A esta realidad pretende dar respuesta la formación en la carrera judicial y
fiscal y de letrados de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, y en los ámbitos de la abogacía, forense y penitenciarios,
aspectos recogidos en el título III. Además, el título V regula ad hoc la
actuación policial especializada para la protección efectiva de las víctimas en
riesgo y el título VI se dedica al acceso y obtención de justicia, garantizando la
protección, el acompañamiento y seguridad de las víctimas. Todo ello
redundará en un refuerzo del conjunto institucional que permita a las víctimas
recibir atención especializada y adecuada en todos los ámbitos y fases del
procedimiento de denuncia y obtención de justicia.
Por último, en esta misma línea, como medida de central importancia que
pretende responder tanto a las obligaciones internacionales contraídas por
España como al clamor social suscitado por los últimos casos dados a conocer
por los medios de comunicación, este anteproyecto procede a la eliminación
del tipo del abuso sexual, definiendo cualquier acto sexual en que no medie
consentimiento expreso como agresión sexual, con lo que se pretende evitar la
inseguridad y la desigualdad que produce entre las víctimas el hecho de que
dependa de la valoración judicial la calificación penal de un hecho que, medie o
no violencia o intimidación, responde a una única realidad: la ausencia de
consentimiento. Solo sí es sí.
b) Análisis del impacto de género.
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1) Descripción de la situación de partida.
Según el informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual de 2018,
“respecto a la distribución por sexo de las víctimas, se muestra una proporción
extremadamente alta de mujeres comparativamente con la de los hombres”:








Abuso sexual. 5.560 mujeres fueron víctimas de abuso sexual frente a
917 hombres. Es decir, el 86% de las víctimas son mujeres. En el 98%
de los casos, el abusador fue un hombre (3.462 hombres y 70 mujeres).
Abuso sexual con penetración. 993 mujeres víctimas frente a 122
hombres. Es decir, el 89% de las víctimas son mujeres. En el 97% de los
casos el delito fue cometido por un hombre (621 hombres y 18 mujeres).
Agresión sexual. 1.792 mujeres sufrieron agresiones sexuales frente a
191 hombres. Es decir, el 90% de las víctimas son mujeres. En el 99%
de los casos los perpetradores fueron hombres (1.185 hombres y 15
mujeres).
Agresión sexual con penetración. 1.492 fueron a mujeres y 146 a
hombres. Es decir, el 91% de las víctimas son mujeres. En el 99% de los
casos el delito fue cometido por un hombre (1.129 hombres y 16
mujeres).
Acoso sexual. 435 casos de acoso sexual a mujeres y 45 a hombres. Es
decir, el 90% de las víctimas son mujeres. En el 98% de los casos el
acosador fue un hombre (180 hombres y 4 mujeres).

Por su parte, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 corrobora
estos datos al comprobar que los agresores son prácticamente siempre
hombres: 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual
experimentaron esta por parte de un hombre. En concreto, el 21,6% de las
mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja refiere que el
agresor fue un familiar hombre, el 49,0% un amigo o conocido hombre y el
39,1% dice que el agresor fue un hombre desconocido.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 también se ocupa, por
primera vez, de la violencia sexual fuera de la pareja. Además, se miden por
primera vez en España el acoso sexual y el acoso reiterado (stalking),
cuestiones de las que también se ocupa este anteproyecto. Los principales
datos arrojados por la Macroencuesta son los siguientes:
Si a escala mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 35%
de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte
de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de
su pareja (sin incluir el acoso sexual); según la Macroencuesta el porcentaje de
mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido violencia
sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida es del 6,5%. Es decir,
unas 1.322.052 mujeres han sufrido este tipo de violencia y el 0,5% (103.487)
en los últimos 12 meses. Un 2,2% (453.371 mujeres) del total de mujeres de 16
o más años residentes en España han sido violadas alguna vez en su vida.
Estos datos son en realidad una aproximación de mínimos, pues se trata de la
prevalencia revelada, pero debe tenerse en cuenta que es probable que las
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mujeres que han sufrido los casos más graves no sean capaces de contarlo en
una encuesta como esta debido al trauma que supone. En el caso de las niñas
menores de 16 años, el porcentaje es del 3,4%, lo que se traduce en unas
703.925 niñas víctimas de violencias sexuales. A escala mundial, según
UNICEF (2017) quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han
experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo.
En el ámbito de la Unión Europea, la Agencia de Derechos Fundamentales
realizo una encuesta en 2014 estimando que 3,7 millones de mujeres en la UE
fueron víctimas de violencia sexual durante los 12 meses previos a la entrevista
de la encuesta, lo que representa el 2 % de las mujeres de entre 18 y 74 años
de edad en la UE. En total, un 11 % de las mujeres han experimentado alguna
forma de violencia sexual desde los 15 años de edad, ya sea por su pareja o
por una persona que no era su pareja y una de cada 20 mujeres (5 %) ha sido
violada a partir de los 15 años de edad. En España, esta última expresión más
grave de la violencia sexual, la violación, afecta a lo largo de la vida, según la
Macroencuesta, al 2,2% de las mujeres, habiendo afectado a 453.371 mujeres.
El 12,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja
dice que en alguna de las agresiones sexuales participó más de una persona.
Finalmente, casi en el 50% (40,6%) de los casos, la violencia se repitió más de
una vez.
Asimismo, el Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019 del Portal de la
Criminalidad del Ministerio del Interior, refleja una clara tendencia ascendente
con 11.525 víctimas de delitos contra la libertad sexual en 2019, 10.371 (2018),
8.239 (2017), 7.506 (2016) y 6.692 (2015).
Por último, cabe destacar que, según la Macroencuesta, las mujeres jóvenes
han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor
proporción (11,0%) que las mujeres de 25 o más años (6,0%). Pero también
han hablado de la violencia sexual y pedido ayuda en mayor proporción que las
de mayor edad. El 89,2% de ellas ha denunciado, buscado ayuda formal o
hablado de la violencia sexual fuera de la pareja con personas del entorno. Por
su parte, la Memoria de la Fiscalía general del Estado del año 2020 apunta que
durante los cinco años se ha consignado el importante incremento del número
de delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, y que los abusos
sexuales sobre menores de 16 años siguen ascendiendo: 664 (2015); 795
(2016); 935 (2017); 1.185 (2018) y 1.370 de 2019. Asimismo, señala la
tendencia al alza en las investigaciones sobre acoso sexual a menores que,
con algún leve descenso, aumentan de forma progresiva en el último
quinquenio.
Por otro lado, las mujeres nacidas en el extranjero han sufrido violencia sexual
fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en una proporción ligeramente
superior (9,8%) que las mujeres nacidas en España (6,0%). El 5,2% de las
mujeres nacidas en el extranjero han sido violadas por una persona distinta de
su pareja o expareja frente al 1,8% de las mujeres nacidas en España.
Sin embargo, tan solo el 8% de las víctimas denuncian lo sucedido en la
Policía, la Guardia Civil o el Juzgado, porcentaje que se eleva mínimamente al
11,1% si se tienen en cuenta las denuncias realizadas por otra persona o
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institución. A las mujeres que no han denunciado se les preguntaba los motivos
para no denunciar. El motivo más citado es el relativo a “era menor, era una
niña”, que es mencionado por el 35,4% de las mujeres. Le siguen no conceder
importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya
sucedido “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y
el temor a no ser creída (20,8%). En el caso de las mujeres que han sufrido
una violación, los motivos más citados son la vergüenza (40,3%) y el haber
sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual (40,2%). El 36,5% cita el
temor a no ser creída y el 23,5% el miedo al agresor. En definitiva, el 84,1% de
las víctimas de alguna forma de violencia sexual y el 67,2% de las mujeres que
han sufrido una violación no han buscado ayuda formal tras lo sucedido.
Estos datos pueden complementarse con los expuestos en la Memoria de la
Fiscalía General del Estado del año 2019, que, en su apartado dedicado a
menores, reza: ‘‘en efecto, la violencia doméstica sigue en aumento. Los
procedimientos incoados en el año 2018 fueron 4.833, frente a los 4.665 de
2017 y los 4.355 de 2016. La violencia de género es la más alta de la década,
con un total de 944 causas incoadas, frente a las 684 de 2017 o las 543 del
año 2016. Otro tanto ocurre con los delitos contra la libertad sexual. En el
pasado ejercicio se incoaron 1.833 procedimientos, frente a los 1.386 de 2017
y los 1.271 de 2016, aumentando tanto los abusos como las agresiones
sexuales […]. La realidad criminológica de los menores denota una inquietante
reproducción de los patrones machistas, la falta de empatía, la mayor
precocidad de los autores, la tendencia a restar importancia a este tipo de
conductas, o el efecto contagio que se genera a través del uso de las redes
sociales’’.
Por otro lado, la Macroencuesta muestra también las desoladoras
consecuencias de la violencia sexual sobre las mujeres que la sufren: el 16,2%
de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha tenido
lesiones de tipo físico como consecuencia de esta violencia. Entre las mujeres
que han sufrido una violación, el 37,8% ha tenido lesiones. El 7% ha sufrido
lesiones en los genitales, porcentaje que se eleva al 18,7% en el caso de
víctimas de violación.
Entre las mujeres que, teniendo en la actualidad una discapacidad, han sufrido
violencia sexual alguna vez en su vida, el 14,3% dicen que la discapacidad es
consecuencia de los episodios de violencia sexual. El 12,7% de las mujeres
que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha consumido
medicamentos, alcohol o drogas para afrontar lo sucedido. Este porcentaje
asciende al 26,6% (1 de cada 4) entre las mujeres que han sufrido una
violación. El 53% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la
pareja dicen que ésta ha tenido para ellas consecuencias psicológicas,
porcentaje que asciende al 78,9% entre las víctimas de una violación.
Dichas consecuencias psicológicas, en su expresión más grave, se manifiestan
en forma de pensamientos suicidas: el 27,7% de mujeres que han sufrido
violencias sexuales fuera del ámbito de la pareja ha tenido este tipo de
pensamientos, porcentaje que se eleva al 38,2% en el caso de las víctimas de
violación, frente a tan solo el 6,5% de las mujeres que no han sufrido violencia
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sexual. Es decir, el hecho de ser víctima de violencias sexuales multiplica por 6
el riesgo de tener pensamientos suicidas.
Asimismo, debe hacerse referencia expresa al delito de acoso, incluido el
acoso callejero, que se regula por primera vez en este anteproyecto. Los datos
de la Macroencuesta demuestran que es necesario responder a esta realidad:


Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el
40,4% (8.240.537 mujeres) han sufrido acoso sexual en algún
momento de sus vidas, y el 10,2% (2.071.764) han sufrido este acoso
en los últimos 12 meses. Un 18,5% (3.778.356) del total de mujeres
de 16 o más años residentes en España han sufrido acoso sexual en
la infancia (antes de cumplir los 15 años de edad).



El 74,9% de las mujeres que han sufrido acoso sexual (30,3% de las
mujeres de 16 o más años) refieren haber sufrido miradas insistentes
o lascivas que les han hecho sentirse intimidadas, y el 40,4%
(suponen 17,5% de las que tienen 16 o más años) han tenido
contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad
innecesariamente cercana, tocamientos de partes de su cuerpo o
besos.



El 98,2% de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo
experimentaron por parte de un agresor hombre. El 73,9% de las
mujeres que han sufrido acoso sexual y han respondido a la pregunta
sobre el sexo del agresor, refieren que el agresor fue un hombre
desconocido, el 34,6% dicen que fue un amigo o conocido hombre y
el 17,3% dice que el agresor fue un hombre del entorno laboral.



El 75,2% de las mujeres que han sufrido acoso sexual afirman que
ha tenido lugar más de una vez frente al 24,1% que dicen que solo
sucedió en una ocasión.



El 2,5% de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo denunciaron
en la Policía, Guardia Civil o en el juzgado y el 1,2% acudieron a un
servicio médico o de atención psicológica. Más habitual es contar el
acoso sexual a alguien del entorno: el 40,3% de las mujeres que han
sufrido acoso sexual lo hablaron con un amigo o amiga, el 19,5% con
un familiar y el 14,8% con su pareja o expareja. El 39,6% afirma que
no se lo contó a nadie.

Tampoco podemos obviar el componente de género de otras de las
manifestaciones de violencias sexuales cubiertas por el presente anteproyecto,
como son la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con
fines de explotación sexual.
La mutilación genital femenina es una cuestión de derechos humanos y de
violencia contra la mujer, con implicaciones sanitarias y psicosociales: viola el
derecho de niñas y mujeres a la integridad y afecta directamente a su salud
física, sexual, reproductiva y psicológica, perpetuando las desigualdades de
género. La prevalencia de esta práctica varía entre grupos étnicos, pero se
concentra en 30 países de África, principalmente en la región subsahariana,
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aunque también en otras zonas del continente. También se ha registrado en
países de Medio Oriente y Asia, así como en comunidades en Europa del Este
y América del Sur. Pese a que el número exacto es desconocido, UNICEF
(2016) estima que más de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sufrido
mutilación genital femenina. De ellas, más de la mitad vive concentrada en tres
países: Indonesia, Egipto y Etiopía, y alrededor de 44 millones son menores de
15 años. La entidad también calcula que, cada año, más de 3 millones de niñas
se encuentran en riesgo de ser mutiladas. Con los flujos migratorios, la práctica
se ha transformado en una realidad a abordar en muchos países occidentales,
entre ellos España. Aunque en España se detectaron algunos casos de
mutilación genital femenina practicados en Cataluña en el año 1993 y en Palma
de Mallorca en 1996, no existen pruebas fehacientes de que se hayan
realizado más mutilaciones en el país. No hay datos a nivel nacional de
mujeres mutiladas que residen en España, sin perjuicio de los datos a nivel
autonómico recogidos en algunos de los Protocolos sobre mutilación genital
femenina. Sin embargo, a nivel de políticas públicas, es importante conocer
cómo se distribuye la población con vínculos en países donde tradicionalmente
se practica. Según el Estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género sobre la Mutilación Genital Femenina en España en 2019, un total
de 3.652 niñas están en riesgo de mutilación genital femenina en nuestro país.
Para calcular el volumen de población en riesgo, siguiendo el procedimiento
utilizado en la elaboración de los Mapas de la Mutilación Genital Femenina en
España (2010, 2013, 2017), se han utilizado los datos del padrón,
seleccionando la población femenina con nacionalidad en países donde la
mutilación genital femenina se practica y considerando la prevalencia de cada
país de origen.
En cuanto a la trata con fines de explotación sexual, los informes emitidos por
las distintas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la
lucha contra la trata de seres humanos (OIT, Oficina contra la Droga y el Delito
de Naciones Unidas, Unión Europea, etc.) recogen datos que ponen de
manifiesto una realidad ineludible: la trata de personas es un crimen que no es
neutral en términos de género, pues afecta a las mujeres de manera
desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino
porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más
severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual. La trata de
seres humanos se reconoce como una forma de violencia en las
Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas
(1993) y en la Plataforma de Acción de Beijing (1995). El estudio de la trata de
seres humanos cuenta con un importante obstáculo, la obtención de datos
fiables sobre sus dimensiones, tal y como reconoce el Parlamento Europeo en
su informe de 10 de febrero de 2021 sobre la aplicación de la Directiva contra
la trata de seres humanos.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Informe
Mundial sobre la Trata de Personas (2014) que recoge datos relativos a más de
40.000 víctimas de trata de seres humanos identificadas entre 2010 y 2012, la
mayoría mujeres y niñas, siendo la trata con fines de explotación sexual es la
más numerosa, con el 53% de las víctimas identificadas en el periodo de
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referencia. En el ámbito de la Unión Europea, EUROSTAT, en el segundo
Informe estadístico en materia de trata de seres humanos (2014), que
contempla datos relativos 30.146 víctimas registradas en 28 Estados Miembros
durante el periodo 2010-2012, señala que la mayor parte de las víctimas
registradas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual (69 %). El
80% del total de las víctimas de la trata de seres humanos en Europa
pertenecen al sexo femenino, siendo las mujeres la gran mayoría en el caso de
la trata con fines de explotación sexual (el 95%).
2) Previsión de resultados.
Partiendo del presente diagnóstico, a continuación se desarrolla la previsión y
presentación de los resultados del anteproyecto y su impacto en la consecución
del objetivo de igualdad de oportunidades. Antes de lo cual, cabe realizar una
serie de consideraciones previas relacionadas con la propia naturaleza de la
norma y con la complejidad de medir el impacto en el ámbito de las violencias
sexuales:
-

Al ser una norma que incorpora medidas dirigidas específicamente a las
mujeres, desde el reconocimiento de que la violencia sexual es una
violación de derechos humanos basado en la discriminación de género
y que afecta desproporcionadamente a las mujeres, sus resultados en
términos de reequilibrio de las relaciones de género deben valorarse de
un modo diferenciado respecto a otras normas de naturaleza general.
En este sentido, no se tratará de medir el impacto a partir de resultados
desagregados por sexo, sino de identificar las principales lagunas en
términos de prevención de estas violencias y de garantía de derechos
de las mujeres afectadas y situar en estos dos ámbitos los resultados
esperados.

En relación con la reducción de las violencias sexuales, si bien el
objetivo último de la norma es la erradicación de este tipo de conductas,
se espera que conlleve una reducción en la prevalencia de las mismas.
Sin embargo, dicha reducción no puede ser cuantificada de forma
exacta. Respecto al conocimiento del fenómeno de este tipo de
violencias, actualmente existe la necesidad de avanzar en los estudios
de prevalencia, que comenzaron a desarrollarse con la Macroencuesta
2015. Esto supone que actualmente no se cuenta con un diagnóstico de
partida necesario para poder medir con el rigor requerido la reducción de
la prevalencia de las violencias sexuales tras la aprobación de la norma.
La construcción de un sistema complejo de recogida de datos, en base a
estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención
a las mujeres, es en sí mismo un resultado esperado.
- El número de denuncias puede entenderse como un indicador
adecuado para medir el impacto de la norma. Como ponen de
manifiesto los datos que se han presentado en este apartado, el amplio
porcentaje de casos de violencias sexuales no denunciados hace
necesario observar el incremento de las denuncias como un posible
resultado de las campañas de sensibilización e información previstas en
la misma. Con todo, este indicador habrá de compararse con los datos
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que arrojen las encuestas de prevalencia, a fin de saber si un posible
incremento de las denuncias se debe a un incremento en la tasa de
denuncia, o puede ser también indicador de un mayor número de delitos
efectivamente producidos.
Realizadas las matizaciones relacionadas con la naturaleza de la norma y con
la complejidad de las violencias sexuales, a continuación se apuntan los
resultados esperados:
En términos de instrumentos y recursos de sensibilización e información, se
prevén, entre otros, los siguientes resultados de la norma:
-

Un incremento en el número de estudios, encuestas e investigaciones
en materia de violencias sexuales.

-

La existencia de datos del itinerario procesal de las víctimas que
interponen denuncia.

-

Un incremento en el número de campañas de sensibilización e
información, no sólo en el ámbito estatal, sino también en el autonómico
y local.

En términos de detección temprana, se prevé la elaboración de Protocolos
comunes de actuación para la detección y atención a estas violencias en el
ámbito sanitario y educativo, que impulsarán a su vez la elaboración de
protocolos en el ámbito autonómico.
En términos de acceso a recursos de atención integral, se prevé la creación de
una red de servicios de asistencia especializada descentralizada en todas las
provincias en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad, lo
que contribuirá a minimizar el riesgo de victimización secundaria. A este
respecto cabe señalar que, en el Consejo de Ministros de 6 de abril de 2021, se
procedió a la aprobación del Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de
distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad,
para la ejecución de créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Plan
“España te protege (III) - creación de servicios de atención integral 24 horas a
víctimas de violencia sexual”, por importe de 19.800.000 euros. Se trata del
30% de los fondos, previéndose para el año 2022 el reparto del 70% restante y,
para 2023, la puesta en marcha efectiva de los centros.
En el marco del proyecto 22 (‘‘Plan de choque para la economía de los
cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’’), de la política palanca 8
(‘’Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo’’) del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan “España te protege (III)” creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia
sexual se configura como tercer pilar del “Plan España te Protege:
digitalización, mejora y ampliación de los servicios integrales de atención a las
víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres”, cuyo objetivo
principal es extender y hacer accesible a todas las potenciales víctimas de
63

todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención
integral. En él se incluyen tres reformas e inversiones:
Inversión Plan España te protege (I) - Mejora, digitalización y ampliación
del servicio integral de atención telefónica y telemática a víctimas de todas las
formas de violencia contra las mujeres.
Inversión Plan España te protege (II) - Modernización y ampliación de los
dispositivos de atención y protección a las víctimas de todas las formas de
violencia contra las mujeres.
Inversión Plan España te protege (III) - Creación de Servicios de
atención integral 24H a víctimas de violencia sexual.
La inversión consiste en la creación de centros de asistencia integral 24 horas
a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las Ciudades con
Estatuto de Autonomía. Se implantará al menos uno en cada provincia, con
dotación personal (1 persona coordinadora del centro, 6 personas trabajadoras)
y material (inmueble, equipamientos, suministros) suficientes.
Estos centros de crisis ofrecerán acompañamiento e información telefónica,
telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año. Cumpliendo
con criterios de atención permanente y actuación urgente, los centros facilitarán
atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del
entorno, mediante personal suficiente y cualificado. Además, la entrada en
funcionamiento del centro de crisis 24 horas tendrá que estar precedida de la
aprobación de un protocolo de actuación y coordinación de las personas
profesionales que integran el centro y de estas con los demás profesionales
implicados.
En términos de protección policial y recogida de denuncias, como resultado
esperado se prevé la disponibilidad de equipos de policía especializada dotada
de protocolos en la recogida de las denuncias y en la investigación.
En el ámbito judicial, el resultado esperado es equiparar el tratamiento de las
violencias sexuales al de la violencia de género en el caso de la pareja o
expareja y garantizar la especialización de los operadores jurídicos:
abogados/as, forenses, fiscalía, judicatura.
Respecto a la reparación de las víctimas, se establece un mecanismo para
garantizar la compensación económica, la completa recuperación de las
víctimas y las garantías de no repetición, por lo que el resultado esperado es la
mejora, en la medida de lo posible, del bienestar de las víctimas.
Por otro lado, dado que las violencias sexuales son formas de violencia contra
las mujeres especialmente relacionadas con los roles y estereotipos de género,
esta norma, a través de sus medidas de prevención, tendrá una importante
incidencia sobre el sistema de mitos, roles y estereotipos de género.
Finalmente, la norma supone una contribución al desarrollo de los objetivos de
igualdad de oportunidades, y en concreto al objetivo 5 de los ODS de la
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Agenda 2030, una de cuyas metas es eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.
3) Valoración del impacto de género.
La violencia sexual, como otras manifestaciones de la violencia contra las
mujeres, supone una de las trabas más importantes para lograr la igualdad
plena y efectiva. Afecta, entre otros derechos y libertades, a algunos de los
pilares de la igualdad de género, como la salud, incluida la salud sexual y
reproductiva, el empleo, la libertad de movimiento y el uso de los espacios, lo
que incide en la participación social de las mujeres o en su autonomía
económica. La protección integral de la libertad sexual que brinda esta norma
redundará en el ejercicio pleno y efectivo de estos derechos y libertades y por
tanto, se considera que tendrá un impacto positivo en el desarrollo de los
objetivos de igualdad de oportunidades.
f. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La norma tiene un impacto positivo en lo que respecta a las mujeres con
discapacidad, pues contempla de manera expresa el principio de no
discriminación como uno de sus principios rectores. Además, siguiendo las
aportaciones de las asociaciones competentes en dicho ámbito, se garantiza, a
lo largo de todo el texto, la accesibilidad por parte de mujeres con distintos
tipos de discapacidad a los servicios y derechos contemplados en la norma.
De hecho, se contempla el derecho a la atención integral especializada y
accesible (artículo 32). Asimismo, se contemplan medidas positivas en materia
de derechos, como es el caso de la posible prolongación de la suspensión de
la obligación de cotizar a las mujeres víctimas de violencias sexuales según su
grado de discapacidad.
En particular, el articulado contempla:
 Artículo 1.3 i): se considera uno de los fines específicos del anteproyecto
‘’garantizar la adecuada formación y capacitación de las personas
profesionales que intervienen en el proceso de información, atención,
protección y tratamiento de las víctimas, incidiendo en las características y
necesidades de las víctimas menores de edad y con discapacidad’’.
 Artículo 2: se prohíbe la discriminación por motivo de la discapacidad y
considera la discapacidad como factor de discriminación múltiple o
interseccional. Además, se recoge el principio de accesibilidad como forma
de garantizar el disfrute de los derechos contemplados en la norma por
parte de las mujeres con discapacidad. Este principio se materializa en:
- Campañas institucionales de prevención e información (artículo 9).
- Protocolos específicos de detección, actuación y derivación en el ámbito
educativo, social y sanitario (artículo 17, responsabilidad institucional de
detección de las violencias sexuales).
- Accesibilidad del derecho a la información (artículo 33).
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Artículo 20.2: contemplación de un apartado de prevención, detección e
intervención integral frente a las violencias sexuales en los planes de
intensificación de discapacidades.
Artículo 37: derecho a la a la adaptación de su puesto de trabajo y a los
apoyos que precise por razón de su discapacidad. También en la
reincorporación. Además, el derecho a la suspensión de la obligación de
cotización se amplía de seis a nueve meses en caso de acreditar un grado
de discapacidad igual o superior al 33% y a doce meses en caso de
acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que les serán
considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de
Seguridad Social.
Artículo 40.2: se aumentan las ayudas económicas a las víctimas sexuales
en caso de que la víctima o sus familiares tengan una discapacidad.
Artículo 48: en la Información y acompañamiento en el ámbito judicial, se
adoptarán las especificidades necesarias en caso de mujeres con
discapacidad.
Artículo 58: en la colaboración para una intervención coordinada, se
prestará especial atención a las mujeres sometidas a discriminación
múltiple, entre otras, las mujeres con discapacidad.
Por último, en las modificaciones legislativas pertinentes, se ha considerado
la discapacidad como razón de especial vulnerabilidad de la víctima.

g. Impacto en la infancia y la adolescencia.
Según la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019, un 3,4%
(703.925 mujeres) del total de mujeres de 16 o más años ha sufrido violencia
sexual fuera del ámbito de la pareja en la infancia (antes de cumplir los 15 años
de edad).
La norma pretende hacer frente a esta realidad, protegiendo no solo a las
mujeres menores sino también a los niños. Así, la norma presenta un impacto
positivo en lo que respecta a la infancia evidente, en tanto en cuanto forman
parte del ámbito subjetivo de aplicación de la norma las niñas y niños víctimas
de violencias sexuales, contemplándose además en el articulado servicios
especializados para su protección, entre los que cabe destacar el modelo
Children’s House anglosajón o Barnahus escandinavo (‘‘casas de la infancia’’),
favoreciendo una intervención profesional especializada y conjunta en un
mismo lugar (artículo 34.1 d)).
Además, la norma prevé medidas de protección directa a los descendientes de
mujeres víctimas de violencias sexuales, entre las que puede la mejora de la
situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de feminicidio sexual.
Además, es especialmente positivo el impacto que presenta respecto a las
niñas y niños con discapacidad, pues la norma articula una serie de medidas
destinadas a garantizar la accesibilidad de los servicios y derechos
contemplados en ella.
En particular, el articulado contempla:
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Artículo 1.3 i): se considera uno de los fines específicos del anteproyecto
‘’garantizar la adecuada formación y capacitación de las personas
profesionales que intervienen en el proceso de información, atención,
protección y tratamiento de las víctimas, incidiendo en las características y
necesidades de las víctimas menores de edad y con discapacidad’’.
Artículo 17: se prevén protocolos específicos de detección, actuación y
derivación en el ámbito educativo, social y sanitario. Además, cuando las
violencias sexuales detectadas afecten a niñas o niños, conllevará el
cumplimiento del deber de comunicación previsto en la legislación sobre
protección de la infancia y la adolescencia (artículo 17.2).
Artículo 36.1: en el caso de las víctimas menores de edad, la acreditación
de la violencia sexual podrá realizarse, además, por documentos sanitarios
oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
Artículo 34.1 d), servicios de atención especializada a niñas y niños víctimas
de violencias sexuales: se crean servicios adaptados y adecuados a sus
necesidades, que proveen asistencia psicológica, educativa, jurídica y que
se constituyen en el lugar de referencia para las víctimas, al que se
desplaza el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos
asistenciales y judiciales (modelo ‘’casas de la infancia’’).
Artículo 42.3: en los casos de víctimas menores de edad, la atención policial
y la investigación serán conducidas por unidades especializadas en la
investigación y prevención de situaciones de violencia contra la infancia y la
adolescencia y preparadas para una correcta y adecuada intervención ante
tales casos.
Artículo 47: en los protocolos de las unidades de valoración forense integral
se prestará atención específica a las víctimas sometidas a formas de
discriminación múltiple, especialmente a las víctimas menores de edad y
con discapacidad.
Artículo 48.5: la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán
medidas específicas para garantizar la protección, acompañamiento y
seguridad de las víctimas de violencias sexuales menores de edad.

h. Otros impactos.
Por lo que respecta a otros posibles impactos, se considera que tiene un
impacto social positivo, ya que se trata de facilitar la atención y protección de
las víctimas de violencia de género. La norma promueve la reducción de la
violencia en la sociedad; favorece una mejor percepción y aplicación de los
valores de igualdad y respeto entre las personas y mejora las condiciones
sociales del grupo de población afectado por la violencia sexual (puesto que,
estos programas se caracterizan por dispensar, además de protección física,
una protección integral a las víctimas, al favorecer su integración laboral,
educativa etc.). En definitiva, se favorece la sensibilización y concienciación
contra las violencias sexuales.
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VII.- EVALUACIÓN EX POST.
La norma prevé que el Gobierno, en colaboración con las comunidades
autónomas, a los tres años de la entrada en vigor de la norma elaborará y
remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se hará una
evaluación de los efectos de su aplicación en la lucha contra las violencias
sexuales.
Complementariamente, la norma prevé que, en el plazo de un año desde su
entrada en vigor, el Gobierno aprobará y pondrá en marcha una Estrategia
Nacional de prevención y respuesta a las violencias machistas para el impulso,
desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales establecidos
en ella. La Estrategia tendrá carácter cuatrienal y establecerá los mecanismos
de evaluación y seguimiento que se determinen.

68

