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PROPUESTAS
DE LA SECCIÓN SINDICAL DE LA FSC DE CCOO

DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES AL
BORRADOR DEL PLAN

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, circunstancia personal o social (Constitución Española de 

1978, Art. 14)

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
 de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (Constitución Española 

de 1978, Art. 9.2)

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta 
Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre muje-

res y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fue-
re su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las 

esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 
y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.    (Ley 

Orgánica 3/2007, de 23 de marzo para la igualdad  efectiva de hombres y mujeres. Art. 1)
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1.- FINANCIACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.

Entre los años 2009 y 2011 se habían dado los pasos necesarios para poner en

marcha, por primera vez, un Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Cáceres, dando

cumplimiento a la Ley Orgánica de Igualdad aprobada en 2007. Se había firmado

convenio con el Instituto de la Mujer de Extremadura para la apertura de la Oficina de

Igualdad y contratado a 2 técnicas de Igualdad. Se elaboró el Plan Estratégico de

Integración desde las Perspectiva de Género y se redactó el borrador del Plan,

solicitando los informes jurídicos preceptivos. Se constituyó el Comité Permanente de

Igualdad de Género y se había presentado el borrador al Consejo Sectorial de la Mujer

del IMAS.
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1. INTRODUCCIÓN 


 


La transversalidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es, cada vez 


más, un elemento esencial y prioritario para el buen funcionamiento de las 


administraciones públicas, tanto porque son organizaciones laborales como por ser 


entidades gestoras de las políticas públicas que se ponen en marcha en los diferentes 


ámbitos territoriales y competenciales.  


En este contexto, los procesos para la integración de la perspectiva de género y la 


igualdad de oportunidades en la gestión de las entidades públicas se están empezando a 


desarrollar de forma sistemática en los organismos públicos de nuestro país en todos los 


niveles territoriales: local, provincial, regional y estatal.  


Los recientes cambios legislativos  han  venido a amparar e impulsar dichos procesos,  ya 


que además de establecer  la obligatoriedad de la  realización de planes de igualdad en las 


empresas y organizaciones laborales, determinan la integración transversal del principio de 


igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas públicas.  


La  Ley 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y por otro lado,  


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


(a nivel estatal) y la Ley 8/ 2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 


contra la Violencia de Género en Extremadura (en el ámbito de nuestra Comunidad 


Autónoma)  establecen obligaciones para las administraciones públicas, en los dos 


sentidos: como organizaciones laborales y como gestoras de políticas públicas. 


Sin embargo, existen dificultades en las organizaciones, derivadas de la forma tradicional 


de trabajar y de los recursos, tanto humanos como técnicos y económicos, que determinan 


las posibilidades de la entidad pública de llevar a cabo intervenciones adecuadas a las 


responsabilidades que en materia de igualdad les atribuyen las leyes. Por eso, si se quiere 


lograr un resultado significativo de estas intervenciones, es preciso abordarlas de forma 


activa y planificada,  partiendo de un diagnóstico previo de la situación en la que se 
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encuentra  dicha organización en relación con las responsabilidades que debe  adoptar 


para  la promoción activa de la igualdad entre mujeres y hombres. 


Al mismo tiempo, es preciso señalar que se trata de procesos que afectan al 


funcionamiento interno de la totalidad de la organización y que comprometen la actuación 


de todas las áreas de competencia de la misma, por lo que en su desarrollo deben  


implicarse todos los departamentos que la componen. En este sentido, los departamentos 


de igualdad o de la mujer juegan el papel de impulsar y coordinar todo el proceso que tiene 


como objetivo incorporar la igualdad de oportunidades en el seno de la organización 


laboral así como en las políticas públicas que desarrolla, pero todos y cada uno de los 


departamentos de la entidad están obligados a adoptar, a su  vez, un papel activo en el 


ámbito de sus competencias. 


En este contexto  el PRIMER PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN 


EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES (2013-2016) se plantea como reto principal  sentar las 


bases para la incorporación del principio de igualdad y el enfoque de género en el 


funcionamiento y en la actividad del Ayuntamiento de Cáceres.  


La definición de los objetivos, áreas de intervención y acciones comprendidas en este 


Primer Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ayuntamiento responde a los 


resultados obtenidos en el diagnóstico llevado a cabo sobre la integración de la 


perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en la gestión de personal de la 


entidad local. 


Como paso previo a la elaboración del Plan, se ha procedido, por tanto, a un diagnóstico 


de la situación del Ayuntamiento en relación al principio de igualdad de oportunidades 


entre mujeres y hombres para detectar las necesidades y obstáculos existentes en torno a 


dos ejes principales de análisis: 


• El Ayuntamiento como organización laboral  


• El Ayuntamiento como gestor de políticas públicas 


Este Plan para la  Igualdad de Mujeres y Hombres se compone por tanto de dos partes 


diferenciadas que responden a las conclusiones de los dos ejes de análisis mencionados. 


En primer lugar, en el Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 


Cáceres  se encuentran todas las acciones que se consideran necesarias para la 


integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión del 







  


 5 


personal funcionario y laboral de la entidad local, incluidas las que se dirigen 


específicamente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente. 


Por su parte, el Plan Transversal de Género del Ayuntamiento  comprende todas 


aquellas acciones dirigidas fundamentalmente a integrar la igualdad de oportunidades y el 


enfoque de género de forma transversal como principio general en todas las políticas y 


servicios públicos, incorporándola en los procesos de diseño, puesta en marcha y 


desarrollo de las políticas y servicios públicos gestionados por el Ayuntamiento, así como 


en su seguimiento y evaluación. 


Por otro lado, el Ayuntamiento de Cáceres cuenta con algunos elementos claves para 


integrar la igualdad de oportunidades que, sin duda, facilitarán la implementación del Plan 


de Igualdad y ofrecerán interesantes oportunidades para su buen funcionamiento. Se 


destacan los siguientes: 


� La igualdad es uno de los criterios generales de la actuación del Ayuntamiento  y la 


promoción de la igualdad de oportunidades es una preocupación y de la entidad 


desde hace  tiempo. 


� Este compromiso se respalda en la existencia de un convenio con el Instituto de la 


Mujer de Extremadura para la creación y el mantenimiento de una  Oficina de 


Igualdad y Violencia de Género que apoyará a la Comisión Transversal de  Género 


y al Comité de Igualdad para el desarrollo  coordinado del I Plan para la igualdad 


de las mujeres y hombres. Tanto la Comisión Transversal de género como el 


Comité de Igualdad son órganos de coordinación que han sido constituidos por 


iniciativa del Ayuntamiento para asegurar el desarrollo del I Plan para la Igualdad 


de Mujeres y Hombres en el Ayuntamiento de Cáceres. 


� El  compromiso del ayuntamiento se respalda también en la existencia de personal 


formado en materia de igualdad que forma parte de la Comisión Transversal de 


Género y del Comité de Igualdad, así como de diferentes  departamentos de la 


entidad. 


� Los procedimientos para la gestión de los recursos humanos están documentados, 


lo cual posibilita el uso de criterios comunes para todas las personas que participan 


en dicha gestión, y facilita su revisión desde la perspectiva de género.  
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2. PRIMER PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 


MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES  







  


 7 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES : INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA 


DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE PERSONAL  
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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 


 


Las acciones que conforman este Plan de Igualdad serán negociadas y acordadas 


por el Comité de Igualdad creado a tal efecto. Este Comité está compuesto por 6 


integrantes que representan a la Dirección de la entidad y a los trabajadores y 


trabajadoras del Ayuntamiento.  


Este Plan de Igualdad, que  se diseña para una vigencia de 4 años, se basa en los 


resultados del diagnóstico de la situación del Ayuntamiento de Cáceres en relación a 


la igualdad de oportunidades al que anteriormente se ha hecho referencia y que ha 


sido  elaborado por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, con la asistencia 


técnica de Fundación Mujeres y la colaboración del Área de Recursos Humanos, 


régimen interior y coordinación, así como de las organizaciones sindicales presentes 


en la Mesa General de Negociación. Para dicho diagnóstico se  han revisado desde un 


enfoque de género la presencia y participación de mujeres y hombres en la 


organización y la gestión de los recursos humanos. 


A partir del diagnóstico de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Cáceres, se detectan  los indicadores que 


deben abordarse en materia de igualdad para hacer efectiva la igualdad de 


oportunidades en la organización y que dan lugar a los diferentes ejes de intervención 


en que se desarrolla el Plan de Igualdad. 


El Plan de Igualdad obedece a la siguiente estructura de contenidos: 


���� Objetivos 


���� Áreas de Intervención , que delimitan las actuaciones a desarrollar dentro del 


Área,  sus objetivos, el procedimiento de realización, responsabilidad principal 


para su ejecución, calendarización y una aproximación a las necesidades 


presupuestarias.  


���� Indicadores para el  seguimiento y evaluación 
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Los Objetivos generales del Plan de Igualdad  son: 


� Consolidar el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad de 


oportunidades entre mujeres y hombres. 


� Eliminar las situaciones de desigualdad detectadas en el diagnóstico   


� Promover el equilibrio en la participación de las mujeres y los hombres en la 


organización. 


� Integrar la igualdad de oportunidades en la gestión del personal funcionario y 


laboral del Ayuntamiento de Cáceres 


� Defender la dignidad de las personas y la no discriminación por razón de sexo 


� Asegurar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Cáceres de la legislación 


vigente en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres 


 


Objetivos Específicos: 


1. Desarrollar un programa de comunicación interno y externo que contribuya a la 


corrección de estereotipos de género  


2. Difundir el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad de 


género, de manera interna y externa. 


3. Asegurar la disponibilidad de datos e información relativa a la plantilla del 


Ayuntamiento de Cáceres que permitan el diagnóstico de la situación de la 


entidad en materia de igualdad y el seguimiento de su evolución. 


4. Fortalecer la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 


hombres en la gestión de los Recursos Humanos del Ayuntamiento 


5. Reducir la segregación ocupacional en la plantilla del Ayuntamiento de 


Cáceres. 


6. Reducir y eliminar las desigualdades en las condiciones laborales de 


trabajadoras y trabajadores de la institución. 
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7. Facilitar el ajuste entre el desarrollo profesional y personal de la plantilla del 


Ayuntamiento de Cáceres 


8. Favorecer la plena participación de todo el personal en todos los procesos de 


la organización. 


9. Incorporar la perspectiva de género en la promoción y prevención de la salud 


laboral. 


10. Garantizar un entorno de trabajo libre de acoso sexual y de acoso por razón de 


sexo. 


 


Estos objetivos delimitan las Acciones del Plan de Igualdad, que se estructuran en las 


siguientes Áreas de Intervención: 


ÁREA  1. Cultura de la organización, información y comunicación para la 


igualdad de oportunidades 


ÁREA 2. Participación equilibrada: 


ÁREA 3.  Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 


ÁREA 4. Salud  laboral 
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AREAS DE INTERVENCIÓN 


 


ÁREA 1. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN,  INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN 


PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 


Objetivos del Área:  


���� Objetivo 1 : Desarrollar un programa de comunicación interno y externo que 


contribuya a la corrección de estereotipos de género  


���� Objetivo 2:  Difundir el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad 


de género, de manera interna y externa. 


���� Objetivo 3:  Asegurar la disponibilidad de datos e información relativa a la plantilla 


del Ayuntamiento de Cáceres que permitan el diagnóstico de la situación de la 


entidad en materia de igualdad y el seguimiento de su evolución. 


���� Objetivo 4:  Fortalecer la integración de la igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres en la gestión de los Recursos Humanos del Ayuntamiento. 


 


 


 


Acción 1.1. Difusión del Plan de Igualdad * 


Objetivos � Informar al personal del Ayuntamiento acerca de la existencia y 


contenidos del I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 


                                                 
*
 Esta acción coincide con la acción 1.1 del Plan Transversal .  Se trata de una sola acción que supone el 


inicio de la ejecución de ambos planes 
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en el Ayuntamiento de Cáceres 


1.Campaña de información a toda la plantilla sobre el compromiso 


del Ayuntamiento para promover la igualdad de oportunidades 


entre mujeres y hombres en la organización  


Se difundirá a través de los canales de comunicación habituales 


en la organización (correo electrónico, tablones de anuncios de 


todos los centros de trabajo, carta personalizada) la puesta en 


marcha del Plan de Igualdad, sus objetivos, contenidos 


principales y mecanismos de comunicación. Los mensajes 


estarán firmados por la Alcaldía 


2. Destinar en el espacio de igualdad de la web corporativa  un 


espacio específico de información relativa al Plan de Igualdad 


Procedimiento 


En este espacio se podrá acceder a los contenidos del Plan de 


Igualdad, las novedades y próximas actuaciones a desarrollar, 


recoger incidencias, sugerencias y consultas del personal en 


torno al Plan y/o la igualdad de oportunidades en el 


Ayuntamiento. El Comité de Igualdad se responsabilizará del 


mantenimiento y actualización del espacio web 


Responsable � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Alcaldía 


� Área de Personal 


� Servicio de Informática 


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1: En el primer mes de desarrollo del Plan estará 


lanzada la campaña de difusión 


Procedimiento 2: En los 6 primeros meses de desarrollo del plan 


estará habilitado el espacio en la Web institucional. El espacio 


habilitado permanecerá a lo largo de toda la vigencia del plan 


Calendarización 


Procedimiento 3: Tres primeros meses de desarrollo del Plan 


Aproximación 
 


No es necesaria dotación presupuestaria específica. 
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Presupuestaria 


 


Acción 1. 2. Mejora de las herramientas de información relativa al personal del 


Ayuntamiento  


Objetivos � Facilitar la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento 


desde una óptica de género 


� Generar datos e información sobre el personal del 


Ayuntamiento que hagan posible un diagnóstico de la situación 


de la entidad desde una óptica de género 


� Contribuir a la garantía del cumplimiento por parte del 


Ayuntamiento de Cáceres del Artículo 20 de la Ley  Orgánica 3/ 


2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 


hombres, así como del artículos 28 de la Ley 8/ 2011, de 23 de 


marzo,  de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la 


Violencia de Género en Extremadura  


 


1. Construcción de registros de personal  que recojan información 


relevante desde una óptica de género del personal del 


Ayuntamiento. 


Procedimiento 


El registro de personal al que hace referencia el artículo 71 de la 


Ley 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 


Público, deberá completarse con contenidos que permitan  la 


recogida  y distribución de  datos desagregados por sexo e 


información que posibilite un análisis de la plantilla de la 


institución en base a todos los indicadores pertinentes  desde 


una óptica de género.  


Este registro recogerá datos respecto a todo los tipos de 


personal de la entidad: personal funcionario, personal interino, 


eventual de confianza, personal laboral fijo, personal laboral 


temporal, y cualquier otro tipo de personal de que preste 
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servicios en la institución.  


 


2.- Creación de mecanismos destinados a la comunicación de 


cambios y actualización de datos por parte del personal 


Se habilitarán formularios en la Intranet  del Ayuntamiento a los 


que el personal deberá acceder para comunicar los cambios 


relativos aquellos datos de su expediente personal que no 


puedan figurar de otra manera en el registro de personal, tales 


como: 


���� Cambios en el nivel de estudios 


���� Responsabilidades familiares 


���� Formación complementaria 


���� Necesidades en materia de conciliación 


Anualmente se entregará al personal, junto con la nómina un 


ejemplar impreso de dichos formularios con el fin de actualizar la 


información recogida en el registro.  


En el diseño de los formularios, así como en la recogida y en la 


gestión de la información se tendrá en cuenta lo establecido en la 


legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter 


personal 


 


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 
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Coordinación 
� Servicio de Informática 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1: el registro se construirá y pondrá en 


funcionamiento en los 6 primeros meses de desarrollo del Plan. 
Calendarización 


Procedimiento 2: Los formularios estarán habilitados en la Intranet 


para ser utilizados por el personal en el primer semestre de 


desarrollo del plan  y se empezarán a distribuir impresos con la 


nómina en el 7º mes de desarrollo del Plan. Esta operación se 


repetirá anualmente  durante la vigencia del Plan. 


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria dotación presupuestaria específica. Recursos  


ordinarios de la sección de informática. Colaboración del Comité de 


Igualdad  con el Área de Recurso Humanos y el asesoramiento de 


la Oficina de Igualdad. 


 


Acción 1. 3. Actualización del diagnóstico de la entidad en materia de igualdad 


Objetivos � Conocer las características de la plantilla y la participación de 


mujeres y hombres en las prácticas de gestión del 


Ayuntamiento 


� Completar el diagnóstico de la situación de la entidad en 


materia de igualdad a partir de los datos generados por el 


nuevo Registro de Personal sobre los indicadores pertinentes 


para el diagnóstico de la gestión de personal desde una óptica 


de género 


Procedimiento 1. Realización de un informe cuantitativo que subsane las 


carencias de datos sobre el personal de la entidad detectadas en el 


proceso de diagnóstico previo a la elaboración del Plan.  
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Se realizará un nuevo informe sobre datos cuantitativos relativos 


a las características de la plantilla y la participación de mujeres y 


hombres en las diferentes prácticas de gestión de personal que 


se elaborará a partir de los datos que debe permitir generar el 


nuevo Registro de Personal  y que responderán a indicadores 


pertinentes para un análisis de género de la situación de la 


entidad y de los resultados de las prácticas de gestión de 


personal. Este informe se centrará fundamentalmente en 


completar los huecos de información detectados en el proceso 


de diagnóstico previo a la elaboración del Plan. 


Las conclusiones de este informe podrán suponer la 


incorporación de  nuevas acciones al Plan o la modificación de 


las ya incluidas en el mismo. El Comité de Igualdad, con el 


asesoramiento de la Oficina de Igualdad, valorará las 


modificaciones necesarias y las introducirá en el Plan, 


siguiéndose para su aprobación los mismos cauces seguidos 


para la aprobación del Plan. 


En su caso, las nuevas medidas y los cambios introducidos en  


el Plan serán difundidos entre el personal del Ayuntamiento por 


los mismos medios indicados en las acciones 1.1 y 1.2 


 


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Servicio de Informática 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Calendarización Procedimiento 1:El informe cuantitativo se elaborará entre el mes 7 


y el 9 de desarrollo del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria dotación presupuestaria específica 
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Acción 1. 4.  Inclusión en los temarios de pruebas selectivas para el acceso al 


empleo de temas sobre Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres, así como sobre violencia de género.  


Objetivos � Transmitir el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la 


igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 


� Consolidar el compromiso de la institución con la igualdad de 


oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 


1. Incorporación de temas específicos sobre igualdad en los 


temarios para las pruebas selectivas para el acceso al empleo en 


el Ayuntamiento, adaptados a cada uno de los grupos 


profesionales 


Procedimiento 


En los temarios indicados en las bases de las convocatorias de 


procesos de selección para el acceso al empleo en el 


Ayuntamiento se incluirá un número de temas a determinar 


según el grupo profesional sobre igualdad de trato y de 


oportunidades entre mujeres y hombres.  


Responsable  � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Servicio de Informática 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1: se incorporará a todos los procesos selectivos 


convocados a partir de la entrada en vigor del plan    
Calendarización 


Procedimiento 2: La selección de materiales se hará en los 6 


primeros meses de desarrollo del plan y permanecerá en la web 


del Ayuntamiento. 


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria dotación presupuestaria específica. 
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Acción 1. 5 Promoción de la comunicación no sexista en el área de Recursos 


Humanos y Régimen Interior  


Objetivos � Contribuir a garantizar el cumplimiento por parte del 


Ayuntamiento de Cáceres del artículo 14.1 de la Ley Orgánica 


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


hombres, así como de los artículos 3.9, 7.2.b y 27 de la Ley 8/ 


2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 


contra la violencia de Género en Extremadura  


� Asegurar la utilización de un lenguaje inclusivo en  la 


comunicación interna y externa del Área de Recursos Humanos 


y Régimen Interior. 


� Favorecer la eliminación de estereotipos de género en relación 


con  las profesiones y con el empleo en el Ayuntamiento. 


1. Revisión del uso del lenguaje en los documentos básicos del 


Área 


 


Revisión de los materiales de comunicación e información tanto 


externa como interna, y de los documentos básicos del área 


(RPT, Catálogo de Puestos de Trabajo, bases de convocatorias, 


Acuerdo y Convenio, etc) desde una  óptica de género, y 


adaptación, en su caso, de los mismos, eliminando los usos 


sexistas del lenguaje y las imágenes que transmitan 


estereotipos de género. La revisión se actualizará anualmente, o 


cada vez que se incorpore un nuevo material a los materiales 


básicos del área. 


Procedimiento 


2.- Formación a todo el personal del Área sobre el  uso no sexista 


del lenguaje y la eliminación del sexismo en la comunicación  
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Se impartirá formación en la materia específicamente adaptada 


al área de trabajo sobre la influencia del sexismo y los 


estereotipos de género tanto en la percepción de los perfiles 


profesionales como en las descripciones de puestos de trabajo, 


así como en las expectativas profesionales de mujeres y 


hombres y sobre alternativas a estos usos. 


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Servicio de Informática 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1: Se hará una revisión general de documentos en 


los 6 primeros meses de desarrollo del plan, que se actualizará  


anualmente.  


Calendarización 


Procedimiento 2: La formación se desarrollará en el cuarto 


trimestre de desarrollo del Plan  


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria dotación presupuestaria específica. Se pretende 


incluir estas acciones formativas en el marco de la Formación 


Continua del Ayuntamiento. 


 


 


Acción 1. 6. Formación para la Igualdad de Oportunidades  


Objetivos � Capacitar al personal responsable de la gestión del personal en 


el Ayuntamiento para la integración con la igualdad de trato y 


de oportunidades entre mujeres y hombres  en la organización 


Procedimiento 1. Formación del personal del Ayuntamiento en materia de 


igualdad y su integración en la gestión de recursos humanos 
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La acción formativa se dirige  especialmente al personal técnico 


y político del Área de Recursos Humanos, así como al personal 


de otras áreas y organismos autónomos que tenga 


competencias relacionadas con la gestión del personal del 


Ayuntamiento 


La duración  de la formación será  de 30 horas, y abordará  los 


siguientes contenidos: 


• Beneficios de la igualdad de oportunidades en las 


organizaciones laborales 


• Impacto de género de las políticas y prácticas de la 


gestión de personas. Elaboración de informes de 


impacto de género de las convocatorias y ofertas de 


empleo de las administraciones públicas 


• Herramientas para incorporar la igualdad de 


oportunidades en la gestión de personal. Diagnóstico y 


Plan de Igualdad 


Se recomienda para el desarrollo de esta acción formativa: 


• Una metodología  de formación semipresencial 


• Participación previa del alumnado en formación básica 


sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y 


hombres. 


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Oficina de Igualdad  


� Otras áreas u organismos  del Ayuntamiento 


Calendarización Procedimiento 1: se incluirá en la Planificación Anual de la 


Formación Continua para el año que se corresponda con el primer 


año de desarrollo del Plan. 


Aproximación La formación se incluirá en el Plan de Formación Continua del 
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presupuestaria Ayuntamiento. 


 


 


 


 


 


 


 


ÁREA 2. PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA 


Objetivos del Área:  


���� Objetivo 4:  Fortalecer la integración de la igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres en la gestión de los Recursos Humanos de la Diputación 


���� Objetivo 5:  Reducir la segregación ocupacional en la plantilla del Ayuntamiento de 


Cáceres. 


���� Objetivo 6:  Reducir y eliminar las desigualdades en las condiciones laborales de 


trabajadoras y trabajadores de la institución. 


���� Objetivo 7: Favorecer la plena participación del personal en todos los procesos de 


la organización. 


 


 


Acción 2. 1. Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y Catálogo  desde 


una óptica de género  
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Objetivos � Eliminar sesgos y estereotipos de género en la clasificación 


profesional 


� Fortalecer y definir el organigrama para una presencia y 


participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las 


áreas de la organización, siempre siendo compatible con los 


principios constitucionales de acceso a la función pública de 


igualdad, mérito y capacidad. 


 


Procedimiento 1: Identificación de sesgos o estereotipos de 


género en la RPT y el Catálogo de Puestos de Trabajo  
Procedimiento 


La revisión de la RPT  y del Catálogo se centrará en la 


identificación de aquellos elementos que supongan sesgos o 


estereotipos de género en la determinación del contenido de los 


puestos de trabajo, así como de los requisitos y méritos para el  


acceso a los mismos, y en especial en el análisis de la relación de 


éstos elementos con las retribuciones. 


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


En coordinación 


con 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Calendarización Procedimientos 1 y 2: La revisión de la RPT y del catálogo, así 


como la redefinición de los puestos de trabajo deberán 


completarse a lo largo del primer año de desarrollo del Plan, de 


manera que las modificaciones se incorporen a la RPT del 


segundo año de desarrollo. 


Aproximación 


presupuestaria 


No requiere partida presupuestaria específica. 


 


Acción 2. 2. Incorporación del enfoque de género a las convocatorias de empleo 


para el acceso al Ayuntamiento  
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Objetivos � Garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en 


todas las convocatorias de empleo del Ayuntamiento. 


� Eliminar posibles sesgos de género en las convocatorias de 


empleo. 


 


1 Revisión y modificación, en su caso, del lenguaje  y redacción 


de las convocatorias y ofertas de empleo del Ayuntamiento 


 


Se revisará y se pondrá especial atención a la redacción de las 


convocatorias y ofertas de empleo realizadas por el 


Ayuntamiento, eliminando todo uso sexista del lenguaje, así 


como los estereotipos de género en relación con los puestos de 


trabajo a cubrir. 


Se atenderá especialmente a  la utilización de un lenguaje 


inclusivo en todas las convocatorias y ofertas de empleo 


realizadas por el Ayuntamiento. Se unificará en todos los 


documentos relativos a las mismas el empleo del  lenguaje 


inclusivo, tanto en la denominación de los puestos ofertados 


como en la descripción de funciones y requisitos, utilizando 


denominaciones neutras o con los dos géneros gramaticales. 


2  Revisión y modificación, en su caso, del contenido y 


redacción de las convocatorias, eliminando aquellos elementos 


que pudieran provocar un resultado sesgado por sexo. 


Procedimiento 


Se realizará una revisión completa y, en su caso, modificación 


de todas las convocatorias y ofertas de empleo del 


Ayuntamiento previa a su publicación,   con el fin de analizar su 


impacto en función del sexo, identificando requisitos y criterios 


no justificados en base a los objetivos del puesto de trabajo, así 


como  a la verdadera naturaleza de las funciones y tareas 


propias del mismo y que puedan dar lugar a resultados 


sesgados en función del sexo.  
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3. Elaboración de informes de impacto de género de las 


convocatorias públicas de empleo 


Las convocatorias y ofertas públicas de empleo del 


Ayuntamiento irán  acompañadas de un informe de impacto de 


género. Dicho informe será elaborado por el Área de Recursos 


Humanos y Régimen Interior y  recogerá al menos los siguientes 


contenidos: 


• Composición numérica distribuida por sexo, e indicación, en 


su caso, de la subrepresentación de alguno de los dos sexos 


en el área, unidad administrativa  y puesto de trabajo, así 


como en  los cuerpos y escalas o grupos de titulación objeto 


de la convocatoria. 


• Resultados de los análisis y revisiones descritos en los 


procedimientos  1 y 2 de esta acción 


• Valoración del impacto en función del  género que tendrá la 


convocatoria u oferta de empleo  e indicación de los cambios 


introducidos en la convocatoria  con el fin de evita  el 


impacto negativo y/ o potenciar los impactos positivos 


4. Inclusión en las bases de las convocatorias y en las ofertas de 


empleo de los siguientes elementos:  


Las bases de las convocatorias y las ofertas de empleo incluirán 


una mención expresa de los siguientes elementos:  


• Composición numérica distribuida por sexo, e 


indicación, en su caso, de la subrepresentación de 


alguno de los dos sexos en el área, unidad 


administrativa  y puesto de trabajo, así como en  los 


cuerpos y escalas o grupos de titulación objeto de la 


convocatoria. 


• Compromiso adoptado por el Ayuntamiento en 


relación con la promoción activa de la igualdad de 
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oportunidades entre mujeres y hombres  en todos los 


procesos de la organización. 


• Posibilidad de aplicar medidas de acción positiva en el 


proceso, sin perjuicio de los principios 


constitucionales de mérito y capacidad. 


5. Composición equilibrada de los tribunales y órganos de 


selección.  


En la composición de los tribunales y órganos de valoración 


nombrados para los procesos de selección de personal en el 


Ayuntamiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 


51.1. d) de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género 


en Extremadura, en relación con la presencia equilibrada de 


mujeres y hombres  


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


En coordinación 


con 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


� Todos las Áreas del Ayuntamiento 


Procedimientos 1, 2, 3: se incorporarán a todas las convocatorias y 


ofertas de empleo del Ayuntamiento, que se produzcan durante la 


vigencia del Plan, salvo que esté debidamente justificada la no 


realización de las revisiones y modificaciones  correspondientes, 


en atención a la urgente necesidad de cubrir el puesto o puestos 


de trabajo, y siempre sin perjuicio de la prohibición de 


discriminación por razón de sexo. 


Calendarización 


Procedimientos  4 y 5 : Se incorporará a todas las ofertas de 


empleo y convocatorias del Ayuntamiento que se produzcan 


durante la vigencia del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 


No requiere partida presupuestaria específica. 
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Acción 2. 3. Aplicación de acciones positivas en el acceso al empleo en el 


Ayuntamiento y en la promoción interna  


Objetivos � Reducir la segregación ocupacional detectada en la plantilla del 


Ayuntamiento. 


1. Aplicación de medidas de acción positiva en el acceso y en 


los promoción interna , así como en los concursos de provisión 


de puestos de trabajo  


Procedimiento 


Con carácter temporal, y mientras persistan situaciones de 


segregación ocupacional, ante la idoneidad equivalente de dos 


candidaturas se dará prioridad al acceso  de personas del sexo 


que esté subrepresentado en los puestos a cubrir. 


Estas medidas se aplicarán en: 


- los procesos selectivos para plazas de nuevo ingreso,  


- la promoción interna  


- los concursos de provisión de  puestos de trabajo 


- comisiones de servicio y adscripciones provisionales por 


necesidades del servicio 


- habilitación o reconocimiento para el desempeño 


provisional de  puestos de superior categoría 


Responsable  � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


En coordinación  


con 


� Oficina de Igualdad 


� Comité de Igualdad 


Calendarización Procedimiento 1: se aplicará  a todo los procesos, de los arriba 


indicados, que se pongan en marcha durante la vigencia del Plan  


Aproximación No requiere partida presupuestaria específica. 
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presupuestaria 


 


Acción 2. 4. Incorporación  de la perspectiva de género a la movilidad  del 


personal  


Objetivos � Garantizar la participación equilibrada de trabajadores y 


trabajadoras en los procesos de movilidad del personal del 


Ayuntamiento de  Cáceres. 


� Optimizar la gestión del talento en el Ayuntamiento de Cáceres 


� Desarrollar mecanismos que faciliten el equilibrio en acceso y la 


participación de mujeres y hombres en los puestos de 


responsabilidad 


 


1 Revisión  de los procesos y de los resultados. Procedimiento 


Con carácter anual y de forma sistemática, se recogerá 


información acerca de los resultados de todos los procesos que 


supongan movilidad del personal del Ayuntamiento y se revisarán 


los procedimientos que regulan dichos procesos, con el fin de 


identificar desequilibrios por sexo en los resultados de dichos 


procesos y, en su caso, los elementos que están provocando 


dichos desequilibrios.  


Los procesos objeto de revisión serán: 


- Promoción Interna  


- Provisión de puestos por concurso y por libre 


designación 


- Comisiones de servicio y adscripciones provisionales 


por necesidades del servicio 


- Habilitación o reconocimiento para el desempeño 
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provisional del puestos de superior categoría 


 


2 Estudio específico desde la perspectiva de género del potencial 


de desarrollo profesional de trabajadoras y trabajadores 


Se incluirán en el análisis los datos relativos a la formación 


académica, así como a la formación ocupacional con la que cuenta 


el personal del Ayuntamiento, así como las responsabilidades, 


funciones y tareas desarrolladas a lo largo de su trayectoria 


laboral, tanto en el Ayuntamiento como en otras organizaciones, 


así como las habilidades relacionadas con la gestión y dirección de 


equipos y la resolución de problemas.  


Los resultados de este estudio específico se contrastarán con los 


resultados del procedimiento 1 con el fin de determinar impacto de 


los procedimientos por sexo 


3. Modificación de los procedimientos  


En el caso de identificarse elementos que estén provocando 


desequilibrios por sexo en cualquiera de estos procesos, se 


abordarán por los cauces oportunos en cada caso las 


modificaciones correspondientes. Éstas podrán consistir, bien en la 


eliminación de elementos subjetivos y de criterios de valoración 


que estén teniendo un impacto de género negativo, o bien en la 


introducción de nuevos elementos que impulsen la participación de 


las mujeres. Esto se hará al margen de la aplicación de las 


medidas descritas en la ficha 2.3 y siempre teniendo en cuenta  la 


legislación vigente. 


 


4 Proporcionalidad en el acceso a los puestos de libre designación 


En la provisión de puestos de trabajo de libre designación, la 


persona responsable del Área u Organismo Autónomo procurará 


que su cobertura guarde proporcionalidad con la representación 
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que en los mismos tenga cada sexo, en el grupo de titulación del 


puesto a cubrir. 


 


Responsable  � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Procedimientos 1 y 2: se aplicarán desde el mes 1 del segundo 


año de desarrollo del Plan. El análisis de los resultados se repetirá 


con una periodicidad anual durante toda la vigencia del Plan.  


Procedimiento 3: las modificaciones se irán abordando a lo largo 


del segundo año de desarrollo del Plan 


Calendarización 


Procedimiento 4: se aplicará desde el primer mes de vigencia del 


plan 


Aproximación 


presupuestaria 


No requiere partida presupuestaria específica. 
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Acción 2.5. Definición de un plan de formación desde la perspectiva de género 


Objetivos �  Analizar la participación de las trabajadoras y trabajadores en 


los procesos de formación continua 


�  Atender a las necesidades de formación del organismo y de la 


plantilla 


1. Análisis de los resultados de participación en acciones 


formativas por sexo 


Se realizarán análisis periódicos de la participación en acciones 


formativas de trabajadores y trabajadoras tipo área y grupo 


profesional y puesto, y por tipo de acción de formativa, con el fin de 


detectar posibles desequilibrios en la participación de mujeres y 


hombres 


Estos  análisis se incorporarán al procedimiento de evaluación del 


Plan Unitario  de Formación  Continua del Ayuntamiento de 


Cáceres 


2. Detección de necesidades de formación desde una óptica de 


género 


Se realizará un estudio-diagnóstico y se elaborarán 


herramientas de recogida de información que detecten los 


intereses y las necesidades formativas de trabajadores y 


trabajadoras en relación con las capacidades que debe tener 


tanto para el desempeño de las funciones de cada puesto de 


trabajo, así como para el desarrollo de una carrera profesional 


en el Ayuntamiento de Cáceres. 


3. Desarrollo de procedimientos y herramientas para propiciar la 


participación de mujeres y hombres en la formación continua en 


igualdad de condiciones 


Procedimiento 


Se desarrollarán las medidas oportunas para que mujeres y 


hombres disfruten de las mismas oportunidades de acceder y 
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participar en la formación continua. Para ello: 


� Se difundirá la oferta formativa de forma transversal e 


interdepartamental a todo el personal  


� Se incrementará la formación realizada durante el horario 


laboral y la realizada on-line. 


� Se establecerán cuotas mínimas para la participación de 


mujeres en aquella formación específica dirigida a los 


puestos masculinizados del Ayuntamiento. 


 


Responsable  � Universidad Popular 


En coordinación 


con 


� Oficina de Igualdad 


� Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1 y 2: se aplicarán  en el primer semestre del 


segundo año de desarrollo del Plan 
Calendarización 


Procedimiento 3: durante toda la vigencia del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 
No requiere partida presupuestaria específica. 
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ÁREA 3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 


Objetivos del Área: 


� Objetivo 7:  Favorecer la plena participación del personal en todos los procesos del 


Ayuntamiento 


� Objetivo 8: Facilitar el ajuste entre el desarrollo profesional y el personal y familiar 


de la plantilla. 


 


 


 


Acción 3.1. Estudio de las necesidades de conciliación de la plantilla 


Objetivos � Conocer las necesidades de conciliación reales de trabajadores 


y trabajadoras del Ayuntamiento de Cáceres 


Procedimiento 1. Establecimiento de un sistema regular y formal de recogida de 


información sobre las necesidades de conciliación del personal del 


Ayuntamiento. 
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Se formalizará un procedimiento de recogida de información sobre  


las necesidades de la plantilla en materia de conciliación de la vida 


laboral, familiar y personal. Trabajadoras y trabajadores  


cumplimentarán de manera obligatoria pero anónima, las 


circunstancias que les afecten. Esta ficha deberá recoger, al 


menos, información relativa a: 


- Número y edad de menores a su cargo 


- Existencia de personas mayores a cargo y su nivel de 


dependencia 


- Existencia de personas con discapacidad o enfermedad 


crónica a su cargo 


- Tipo de hogar   


Además, se especificará si la responsabilidad es permanente o 


sujeta a determinada periodicidad. Esta ficha se incluirá entre los 


formularios descritos en la Acción 1.3. En el diseño de la ficha y en 


la gestión de la información se tendrá en cuenta lo establecido en 


la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de 


carácter personal. 


Responsable � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación � Sección de Informática 


Calendarización Procedimiento 1: Los formularios estarán habilitados en la Intranet 


para ser utilizados por el personal en el primer semestre de 


desarrollo del plan  y se empezarán a distribuir impresos con la 


nómina en el 7º mes de desarrollo del Plan. Esta operación se 


repetirá anualmente  durante la vigencia del Plan. 


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria dotación presupuestaria específica. Recursos  


ordinarios de la sección de informática 
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Acción 3.2. Elaboración de un plan para introducir, ajustar, difundir y evaluar las 


acciones de conciliación dirigidas a la plantilla y adecuadas a las necesidades 


de la misma 


Objetivos � Mejorar en lo posible las medidas de conciliación contempladas 


en el Acuerdo y en el Convenio que regulan las condiciones de 


trabajo del personal del Ayuntamiento. 


� Ofrecer a trabajadores y trabajadoras diferentes opciones que 


les permitan compatibilizar más fácilmente la vida laboral con la 


familiar y personal. 


� Motivar al uso de las medidas de conciliación por parte de la 


plantilla masculina del Ayuntamiento. 


 


1.Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Conciliación 


A partir de las necesidades identificadas a través de la acción 3.1. 


y teniendo en cuenta las medidas en materia de conciliación 


contenidas en el Acuerdo y en el Convenio que regulan las 


condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento, se elaborará 


un plan específico de conciliación que contemple las necesidades 


detectadas y, en caso necesario, complete las medidas ya 


recogidas en dichos documentos, así como en la legislación 


vigente. 


2 Difusión a todo el personal del plan específico de conciliación 


La organización se asegurará de que toda la información sobre la 


existencia y contenidos del plan de conciliación son del 


conocimiento de todo su personal, para ello empleará los mismos 


cauces indicados en las Acciones 1.1 y 1.2 del presente Plan 


3 Seguimiento del Plan de Conciliación 


Procedimiento 


En el diseño del Plan específico de Conciliación se incluirán los 
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indicadores de necesarios para el seguimiento y evaluación del 


Plan completo y de cada una de las medidas contempladas en el 


mismo. 


Se  revisará y evaluará la adecuación entre las medidas y recursos 


puestos en marcha  para favorecer la conciliación, y la evolución 


de las necesidades del personal en esta materia. 


 


Se promoverán estrategias para conocer el grado de satisfacción 


del personal respecto de las medidas y recursos puestos en 


marcha en materia de conciliación. 


 


Responsable  � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Oficina de Igualdad 


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1:En el 7º mes de desarrollo del Plan  


Procedimiento 2: a partir del 7º mes de desarrollo del Plan y 


vinculada a la acción 1.1 


Calendarización 


Procedimiento 3: Anualmente durante la vigencia del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 


No requiere partida presupuestaria específica. 
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ÁREA 4. SALUD LABORAL  


Objetivos del Área: 


� Objetivo 10: Incorporar la perspectiva de género en la promoción y prevención de 


la salud laboral. 


� Objetivo 11: Garantizar un entorno de trabajo libre de acoso sexual y de acoso por 


razón de sexo 


 


 


 


Acción 4.1 . Integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos 


laborales 


Objetivos � Eliminar sesgos de género en la prevención de riesgos 


laborales 


� Incorporar a la evaluación de riesgos  las repercusiones que la 


actividad laboral puede generar diferencialmente sobre la salud 


de mujeres y hombres, especialmente en la lactancia, 


embarazo y maternidad 


� Adaptar las infraestructuras (por ejemplo, vestuarios), ropa de 


trabajo y herramientas y equipos de trabajo a las necesidades y 


características de mujeres y hombres 


1. Evaluación de riesgos laborales desde la perspectiva de género Procedimiento 


Se realizará la evaluación de riesgos laborales físicos, psíquicos 


y psicosociales desde la perspectiva de género, teniendo en 


cuenta cómo las condiciones laborales afectan de manera 


diferente a mujeres y hombres.  
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2. Protección a las trabajadoras en situación de embarazo y 


lactancia 


Se elaborará un protocolo de evaluación específico para el 


análisis de los puestos de trabajo, y se desarrollarán las 


correspondientes actuaciones preventivas. 


Responsable  
� Área de Recursos Humanos y Régimen Interior. Servicio de 


Prevención de Riesgos Laborales 


Coordinación 
� Comité de Seguridad y Salud Laboral 


� Oficina de igualdad 


Procedimiento 1: a partir de la próxima evaluación de riesgos 


laborales 
Calendarización 


Procedimiento 2: a partir de la puesta en marcha del Plan de 


Igualdad 


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria partida presupuestaria específica. 


 


Acción 4.2 Elaboración y puesta en marcha del Protocolo para la Prevención del 


Acoso sexual y del Acoso por Razón de Sexo 


Objetivos 
� Garantizar el respeto a la dignidad de las personas y la sanción 


de las actuaciones que atenten contra ella 


1. Elaboración de un Protocolo para la Prevención del Acoso 


sexual y/o por razón de Sexo 
Procedimiento 


En cumplimiento de la legislación vigente (Ley Orgánica 3/ 2007 


de 22 de marzo, y Ley 8/ 2011 de 23 de marzo de la Comunidad 


Autónoma de Extremadura) se diseñará en colaboración con la 


Representación Legal de la Plantilla, un protocolo de actuación 


que incluirá las definiciones legales de acoso sexual y acoso por 


razón de sexo y su tipología, un procedimiento de prevención y 


mecanismos de actuación. Se determinarán asimismo los 


recursos humanos y materiales puestos a disposición por la 
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entidad para atender a estas situaciones. 


2. Formación para las personas responsables del seguimiento de 


los casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo 


Dada la complejidad y relevancia de la labor de las personas 


que realicen el seguimiento de los casos de acoso sexual y de 


acoso por razón de sexo, su formación debería incluir no sólo 


conocimientos legales, sino contenidos de sensibilización hacia 


la igualdad de oportunidades, violencia de género y atención a 


víctimas 


3. Difusión del Protocolo 


Se editará un folleto explicativo y se dará a conocer su 


existencia a través de los canales habituales de comunicación 


del Ayuntamiento, así como a través de sesiones formativas 


específicas sobre el Protocolo. 


El Protocolo distribuirá a todos los departamentos, asegurando 


que es recibido por todo el personal  


Responsable  
� Área de Recursos Humanos y Régimen Interior: Servicio de 


Prevención de Riesgos Laborales 


Coordinación 
� Comité de Seguridad y Salud Laboral  


� Comité de Igualdad 


� Universidad Popular 


Procedimiento 1: primer semestre del primer año de desarrollo del 


Plan 


Procedimiento 2: se incluirá en el Plan Unitario de Formación 


Continua que se diseñe a partir de la entrada en vigor del Plan de 


Igualdad 


Calendarización 


Procedimiento 3: a partir de la elaboración del Protocolo, se pondrá 


en marcha una campaña específica de difusión del protocolo y 


estará presente en los canales habituales del Ayuntamiento para la 


difusión de contenidos relacionados con la igualdad de 


oportunidades. 


Aproximación No es necesaria dotación presupuestaria específica. 
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Presupuestaria 


 


 


 


 


 


 







  


 41 


 


 


 


 


 


 


 


2.2 PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO : INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA 


DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
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 OBJETIVOS DEL PLAN TRANSVERSAL 


ETIVOS  


Partiendo del compromiso  decidido del Ayuntamiento de Cáceres con la 


incorporación de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todas sus  


políticas y servicios, la finalidad  de este Plan es determinar, en el marco de un 


programa de cuatro años de duración, los procedimientos y medios necesarios para 


que ese compromiso se haga efectivo. 


Las acciones contenidas en este plan se basan en los resultados de la actualización 


del Diagnóstico, que se ha llevado a cabo por la Oficina de Igualdad y Violencia de 


Género del Ayuntamiento, con la asistencia técnica de Fundación MUJERES. En el 


proceso de diagnóstico se ha implicado la Comisión Transversal de Género constituida 


por las personas que ostentan la máxima responsabilidad técnica de las diferentes 


áreas de competencia del Ayuntamiento.  


Los objetivos  principales de este Plan Transversal de integración de la 


perspectiva de género en la gestión de políticas públicas del Ayuntamiento de 


Cáceres son: 


Objetivos generales: 


� Consolidar el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad de 


oportunidades entre mujeres y hombres. 


� Adoptar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres como principio en la 


cultura de gestión de políticas públicas de la entidad 


� Desarrollar los instrumentos necesarios para la integración de la transversalidad de 


género en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación del conjunto de las 


políticas públicas que desarrolle el Ayuntamiento  


� Fortalecer la comunicación y coordinación tanto internas como externas en materia 


de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 
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Objetivos específicos : 


1. Desarrollar un programa de comunicación interno y externo que contribuya a la 


corrección de estereotipos de género  


2. Difundir el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad de género, 


de manera interna y externa. 


3. Asegurar la sensibilización y capacitación del personal del Ayuntamiento  para 


incorporar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 


hombres y la transversalidad de género en su labor 


4. Afianzar la transversalidad de género en la gestión de la actividad determinando 


los procedimientos y las herramientas técnicas necesarias para ello 


5. Profundizar en el conocimiento de la situación de la igualdad de oportunidades de 


mujeres y hombres en el territorio y especialmente en las áreas de competencia 


del Ayuntamiento 


6. Dotar a la entidad  de nuevas formas de organización para afianzar la 


incorporación de la perspectiva de género en su gestión 


7. Crear las estructuras necesarias para la puesta en marcha y desarrollo de los 


sistemas de coordinación y comunicación internas y externas 


 


Estos objetivos delimitan las acciones de un Plan Transversal de Integración de la 


perspectiva de género en las políticas públicas centrado en cinco áreas de 


intervención: 


ÁREA 1:  Comunicación y Sensibilización para la Igualdad 


ÁREA 2: Capacitación interna en materia de igualdad de oportunidades y género 


ÁREA 3: Estudios e investigaciones 


ÁREA 4: Mecanismos de coordinación 


ÁREA 5: Dinamización y participación ciudadana para la igualdad 
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AREAS DE INTERVENCIÓN 


 


 


ÁREA 1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 


OPORTUNIDADES 


Objetivos del Área:  


Objetivo 1 : Desarrollar un programa de comunicación interno y externo que contribuya 


a la corrección de estereotipos de género  


Objetivo 2 : Difundir el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad de 


género, de manera interna y externa. 


Objetivo 3:  Asegurar la sensibilización y capacitación del personal del Ayuntamiento  


para incorporar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 


hombres y la transversalidad de género en su labor 


 


 


 


 


 


Acción 1. 1. Difusión externa del I Plan para la  Igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres del Ayuntamiento de Cáceres. 


Objetivos � Difundir entre  los agentes clave del municipio y la ciudadanía 


en general el compromiso de Ayuntamiento con la Igualdad de 


Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 


� Dar a conocer  entre la ciudadanía el Primer Plan para la 


Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Cáceres, 
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como estrategia de integración transversal del principio de 


igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 


en el Ayuntamiento 


 


1 Campaña de difusión e información sobre la puesta en marcha 


del Primer Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el 


Ayuntamiento de Cáceres 


 


Se difundirá a través de los canales de comunicación  habituales 


en la organización (anuncios en prensa, Web institucional, 


cartelería, etc) la puesta en marcha del Primer Plan para la 


Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ayuntamiento de Cáceres 


como materialización de su compromiso con la igualdad de 


oportunidades entre mujeres y hombres. 


Se enviará un ejemplar del plan a todos los agentes externos al 


Ayuntamiento que puedan implicarse en su desarrollo: 


delegación del gobierno, delegaciones o servicios provinciales 


de ministerios y consejerías, especialmente los recursos del 


Instituto de la Mujer de Extremadura en Cáceres, Diputación 


Provincial de Cáceres, organizaciones de mujeres y 


organizaciones sociales, organizaciones empresariales, 


organizaciones sindicales. 


2  Rueda de prensa  


Procedimiento 


Presentación a los medios de comunicación de las medidas y 


acciones del I Plan de Igualdad para el conocimiento de la 


ciudadanía. 


Responsable 
� Alcaldía y Gabinete de Prensa 


� Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Comité de Igualdad 


� Comisión Transversal de Género 
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Calendarización Procedimientos 1 y 2: Primer cuatrimestre de desarrollo del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 
No requiere partida presupuestaria específica. 


 


 


Acción 1. 2. Creación de un espacio de igualdad en la Web del  Ayuntamiento. 


Objetivos � Divulgar contenidos de sensibilización en igualdad de 


oportunidades y prevención de la violencia de género.  


� Difundir información actualizada sobre actuaciones y avances 


en materia de igualdad de todos los ámbitos 


� Visibilizar del área de la mujer del IMAS y de la oficina de 


igualdad del Ayuntamiento, así como el Consejo Sectorial de 


las Mujeres 


1 Creación y difusión del espacio Web. 


 


El espacio Web se creará directamente en la Web institucional, 


no vinculado al espacio del Instituto Municipal de Asuntos 


Sociales, ni a ningún otro departamento u organismo municipal, 


con el fin de resaltar el carácter de prioridad transversal que ha 


adquirido para todas las áreas de competencia del Ayuntamiento 


la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres. 


Una vez creada será difundida entre la ciudadanía y agentes 


clave por los medios habituales de divulgación de información 


utilizados por el Ayuntamiento  


 


Procedimiento 


2 Alimentación y dinamización permanente de la web 
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La Web institucional sobre igualdad se mantendrá actualizada 


de forma permanente y, entre otros contenidos, contará con 


información acerca de: 


� La ejecución del I Plan para la Igualdad de Mujeres y 


Hombres del Ayuntamiento 


� Novedades y noticias locales, provinciales, regionales, 


nacionales e internacionales 


El Consejo Sectorial de las Mujeres, el Comité de Igualdad y la 


Comisión Transversal de Género dispondrán de un espacio 


propio en la Web 


Responsable 
� Servicio de Informática 


� Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Alcaldía y Gabinete de Prensa 


� Comité de Igualdad 


� Comisión Transversal de Género 


� Consejo Sectorial de las Mujeres 


Procedimientos 1: Primer semestre de desarrollo del Plan  Calendarización 


Procedimiento  2: A lo largo de todo el Plan 


Aproximación 


presupuestaria 
No requiere partida presupuestaria específica. 


 


 


Acción 1.3 Protocolo para una Comunicación no Sexista en el Ayuntamiento 


Objetivos 
� Facilitar al personal del Ayuntamiento conocimientos y 


herramientas técnicas que les posibiliten la utilización no 


sexista del lenguaje y de las imágenes, así como el desarrollo 


de una comunicación libre de estereotipos de género 


� Garantizar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento del 


artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/ 2007, así como del   3.9;  
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7.2 b);  27.1 y 27.3; y 74 de la Ley 8/ 2011, de 23 de marzo, de 


Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 


Género en Extremadura 


1. Elaboración del  protocolo 
Procedimiento 


Se definirá  un documento-guía que proporcione al personal del 


Ayuntamiento procedimientos genéricos para  el uso no sexista 


del lenguaje u y las imágenes y para una comunicación libre de 


estereotipos de género y de sexismo  


El protocolo deberá tener una estructura que al menos 


contemple  los siguientes epígrafes: 


� Conceptos en materia de igualdad y género así como 


contexto de aplicación del protocolo  


� Por qué es necesario eliminar el sexismo del lenguaje y 


las imágenes y, en general, de la comunicación humana 


� Pautas y elementos a considerar desde la perspectiva de 


género en relación con la comunicación y el lenguaje. 


Orientaciones y recomendaciones. 


� Herramientas principales para asegurar una utilización no 


sexista del lenguaje y una comunicación no sexista: se 


seleccionará entre las aplicaciones informáticas (Nombra, 


Themis, Lupa Violeta…) y herramientas disponibles  


aquella o aquellas que más se ajusten a las necesidades y 


características de la institución. 


� Anexos: Glosario, bibliografía, etc 


El protocolo no sexista incidirá sobre la importancia de que 


desde las distintas instancias de la Administración pública se 


utilice un lenguaje inclusivo que visibilice a hombres y a 


mujeres por igual y se empleen pautas de comunicación libres 


de estereotipos de género y de sexismo; en este contexto el 


protocolo se centrará sobre todo en proporcionar  las pautas y 


procedimientos adecuados al personal de las diferentes áreas 
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del  Ayuntamiento. 


 


 
2. Sesiones informativas y de sensibilización sobre el Protocolo 


para una Comunicación no Sexista en el Ayuntamiento 


Se organizará una sesión informativa y de difusión por cada 


área  dirigida a informar a todo el personal sobre la aplicación 


del Protocolo y sobre el funcionamiento de la aplicación que se 


haya seleccionado parala utilización del lenguaje no sexista en 


toda la documentación interna o externa. El protocolo y todas 


sus herramientas y documentos estarán disponibles para todo 


el personal del Ayuntamiento en la Intranet. 


 


3. Aplicación del Protocolo 


 


El personal de todas las áreas del Ayuntamiento aplicará el 


protocolo en los documentos y materiales que elabore, así 


como en sus comunicaciones internas y externas en el ejercicio 


de sus funciones y tareas como empleados y empleadas del 


Ayuntamiento. 


Responsable 
� Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Servicio de informática 


� Jefaturas de Áreas 


� Comisión Transversal de Género         


Procedimiento 1: segundo trimestre del segundo año de desarrollo 


del plan 
Calendarización 


Procedimiento 2: Segundo semestre de la segunda anualidad de 


desarrollo del Plan 
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Procedimiento 3: Se aplicará durante toda la vigencia del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 
No requiere partida presupuestaria específica. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ÁREA 2. CAPACITACIÓN INTERNA EN MATERIA DE IGUALDAD DE 


OPORTUNIDADES Y GÉNERO 


Objetivo del Área:  


Objetivo 4:  Asegurar la sensibilización y capacitación del personal del Ayuntamiento  


para incorporar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 


hombres y la transversalidad de género en su labor 
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Acción 2. 1. Detección de necesidades formativas en materia de igualdad del 


personal del Ayuntamiento  


Objetivos � Determinar las necesidades de formación del personal del 


ayuntamiento en materia de igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres.  


� Posibilitar la capacitación del personal Ayuntamiento en materia 


de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres 


� Garantizar el cumplimiento del Artículo 7.2.f de la Ley 8/ 2011, 


de 23 de marzo,  de Igualdad y contra la Violencia de Género 


en Extremadura por parte del Ayuntamiento 


1. Realización de un análisis de las necesidades formativas de la 


plantilla del Ayuntamiento 
Procedimiento 


El departamento responsable de la elaboración de los Planes de 


Formación interna realizará, con el asesoramiento de la Oficina 


de Igualdad,  un análisis de las necesidades formativas en 


materia de igualdad de todo el personal del Ayuntamiento por 


áreas, y por unidades administrativas y grupos de titulación, con 


el fin determinar los programas formativos en la materia a incluir 


dentro de los planes anuales de formación. Además, los 


resultados de este estudio se pondrán a disposición del 


organismo competente  en materia de formación al personal de 


las administraciones públicas para la elaboración de los planes 


formativos correspondientes. El Comité de Igualdad y la 


Comisión Transversal de Género colaborarán con el 


departamento responsable en el desarrollo del estudio. 


El estudio de las necesidades formativas en esta materia 


formará será actualizado con una periodicidad anual. 


Responsable:  � Universidad Popular 


En coordinación � Comité de Igualdad 
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con:  � Comisión Transversal de Género 


� Oficina de Igualdad 


Calendarización  Procedimiento 1: Una vez al año, durante la vigencia del Plan y de 


manera previa a la elaboración del Plan Anual de Formación 


Aproximación 


presupuestaria 


No es necesaria dotación presupuestaria específica, ya que se 


trata de una modificación de la metodología y herramientas a 


emplear por la Unidad Popular en la detección de las necesidades 


formativas del personal. 


 


 


 


 


 


Acción 2.2. Plan de Formación en Materia de Igualdad de Oportunidades y 


Género en las Políticas Públicas 


Objetivos � Capacitar de forma progresiva y estructurada al equipo político 


y todo el personal del Ayuntamiento en materia de género e 


igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 


marco de las políticas públicas 


� Generar una cultura de gestión pública sensible a las 


desigualdades de género 


� Capacitar al personal del Ayuntamiento para el cumplimiento 


del artículo 23 de la Ley 8/ 2011, de 23 de marzo, de Igualdad 


entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género en 


Extremadura 


1. Módulo de Formación Básica en materia de igualdad de 


oportunidades 
Procedimiento 


Los objetivos  de esta acción formativa son sensibilizar y facilitar 
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la comprensión de los conceptos básicos en materia de igualdad 


y de las políticas de igualdad; reflexionar sobre el origen y las 


consecuencias de las desigualdades por razón de sexo y 


profundizar en la aplicación de la perspectiva de género como 


elemento central de las políticas y actuaciones públicas. 


Esta formación será obligatoria para todas las trabajadoras y 


trabajadores (así como al equipo político) del Ayuntamiento y 


todas las personas que ingresen en el mismo  deberán recibir 


igualmente esta formación básica. 


Este módulo formativo, común a todas las personas 


componentes de la plantilla,  del Ayuntamiento tendrá una 


duración mínima de 30 horas  y contemplará los siguientes 


contenidos : 


• Igualdad de oportunidades y discriminación por razón de 


sexo 


• Diferencias de mujeres y hombres en la participación 


social, política y económica 


• El sexismo en la comunicación humana 


• Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 


• Violencia de género 


• Marco legal de la intervención pública a favor de la 


igualdad 


• Intervención social y política a favor de la igualdad 


Se recomienda el uso de una modalidad de formación on-line, 


que permite una mejor gestión del tiempo de aprendizaje y la 


formación de grupos de mayor tamaño. Al mismo tiempo, 


mantener los contenidos de este módulo en una plataforma 


asequible a todo el personal permite a las personas de nuevo 


ingreso acceder a esta formación. 


Este módulo se incluirá en el Plan Unitario de Formación 
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Continua 


En caso de no resultar viable para algunos colectivos de 


trabajadoras y trabajadores, la formación podrá ser de carácter 


presencial o semipresencial. 


2. Módulo formativo sobre la integración del enfoque de género en 


la intervención pública local 


 Se trata de un módulo  dirigido a personal técnico con 


responsabilidades respecto a la programación y gestión de 


actuaciones municipales, y su finalidad es proporcionar 


competencias para la integración transversal del enfoque de 


género en todas las intervenciones y servicios municipales de 


todas las áreas.  


El módulo tendrá una duración de 100 horas  y en él se 


desarrollarán al menos los siguientes contenidos : 


� El enfoque de género:  


o ¿Por qué integrar el enfoque de género en las 


intervenciones públicas? Marco Legal 


o La perspectiva o enfoque de género como marco 


para comprender las diferencias entre las mujeres y 


los hombres  


o Pertinencia del enfoque de género 


� El mainstreaming de género:  


o La Estrategia del mainstreaming de género en el 


ámbito local 


o Alcance y aplicación  del mainstreaming de género: 


• Elementos necesarios 
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• Agentes implicados 


• Fases para la intervención  


• Métodos y herramientas 


� Compromisos y retos  para la administración pública local. 


� Aproximación a las principales herramientas de la 


administración pública para la integración del principio de 


igualdad de oportunidades y la perspectiva de género. 


 


Las personas participantes deberán haber participado previamente 


en un módulo básico como el descrito en el procedimiento 1. 


Se aconseja una modalidad de formación semipresencial 


 


3. Módulo formativo sobre la elaboración de informes de impacto 


de género  


La finalidad de este módulo es facilitar las competencias básicas 


para la elaboración de informes de impacto de género de la 


normativa, proyectos, planes y programas de intervención pública 


de todas las áreas. 


La formación está dirigida al personal técnico con competencias en 


materia de diseño y planificación de proyectos, planes, programas, 


o con la elaboración de disposiciones normativas.  


La duración de este módulo  será de 30  horas, y se desarrollarán 


al menos los siguientes contenidos: 


� La evaluación del impacto de género. Instrumento de 


gestión de las políticas públicas  


� Marco regulador de los Informes de Impacto de Género 
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� Estructura y contenidos del Informe de Impacto de Género 


� El proceso de elaboración del informe 


� Responsabilidades respecto a la elaboración de los 


informes 


� Momento de realización de los informes 


4. Módulo formativo para la integración de la igualdad de 


oportunidades en la planificación del gasto público 


La finalidad de este módulo es facilitar las competencias 


básicas para la elaboración de análisis e iniciativas de 


presupuestos con perspectiva de género, así como para la 


elaboración de informes de impacto de género de los 


presupuestos públicos 


Está dirigido  al personal técnico y de responsabilidad del 


Ayuntamiento cuya labor esté vinculada a la planificación 


presupuestaria de las intervenciones y programas públicos. 


La duración  de este módulo será de 50 horas  y en el mismo se 


desarrollarán los siguientes contenidos : 


• Significado de los presupuestos de género como 


herramienta para la toma de decisiones políticas y la 


consecución de la igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres 


• Concepto, objetivos y tipología 


• Aspectos técnicos de los presupuestos y herramientas 


para el análisis con perspectiva de género 


• Niveles de análisis y metodologías de presupuestos con 


enfoque de género 


• Indicadores de género para el análisis del presupuesto 


• Informes y propuestas de mejora de presupuestos con 


enfoque de género 
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• Informes de impacto de género del presupuesto: 


concepto. Experiencias y herramientas disponibles. 


Se recomienda una modalidad semipresencial  


5. Módulo formativo para la actuación frente al acoso: difusión del 


protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 


El objetivo  de esta acción formativa es dar a conocer al 


personal del Ayuntamiento la existencia y contenidos del 


Protocolo  


Este módulo está dirigido  a todo el personal del Ayuntamiento. 


Se trata de una sesión formativa de 5 horas de  duración   que 


se integrará en todas las acciones formativas del Plan Unitario 


de Formación Continua 


Se recomienda una modalidad presencial.  


Responsable  � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con  


� Universidad Popular 


� Área de Recursos Humanos y Régimen Interior: servicio de 


Prevención de Riesgos Laborales 


� Comisión Transversal de Género 


Procedimiento 1: a lo largo de las dos primeras anualidades de 


desarrollo del plan se completará la formación básica a todo el 


personal del Ayuntamiento, incluido el personal político 


Procedimientos 2, 3 y 4: los módulos formativos descritos se 


impartirán a lo largo de la tercera anualidad de desarrollo del Plan 


Calendarización 


Procedimiento 5: Se incorporará a todo los cursos a impartir en el 


marco del Plan Unitario de Formación Continua, a partir del primer 


semestre de desarrollo del Plan (fecha en la que ya estará 


elaborado el Protocolo) y durante toda la vigencia del Plan, 







  


 59 


Aproximación 


presupuestaria 


Parte de la formación que desarrolla esta acción se incluirá en el 


Plan Unitario de Formación Continua y, la otra parte, será impartida 


por las técnicas de la Oficina de Igualdad, por lo que no se precisa 


partida presupuestaria específica. 


 


 


 


Acción 2.3. Manual de Acogida en Materia de Igualdad  


Objetivos � Difundir entre el personal del Ayuntamiento el compromiso de la 


institución con la igualdad, el alcance  y significado del mismo 


para todo el personal de la institución  y el marco legislativo en 


que se inscribe 


1. Revisión del actual Manual de Acogida a Nuevos Empleados/as 


Se realizará una revisión del actual Manual de Acogida a Nuevos 


Empleados, con el fin de adecuarlo a la cultura de la entidad en 


materia de igualdad y eliminar usos sexistas del lenguaje. 


2. Elaboración y distribución  de un Manual de  Acogida a Nuevos/ 


as Empleados/ as en Materia de Igualdad 


Procedimiento 


Se elaborará un dossier con los documentos básicos de 


referencia en materia de igualdad del Ayuntamiento: 


� Mensaje difundido por la Alcaldía sobre la puesta en marcha 


del I Plan para la Igualdad de Oportunidades de  Mujeres y 


Hombres del Ayuntamiento de Cáceres 


� Documento – resumen del plan 


� Cuadro resumen de medidas en materia de conciliación de la 


vida familiar, personal y laboral a disposición del personal del 


Ayuntamiento 


� Módulo básico de referencia sobre igualdad de 
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oportunidades en la administración local para nuevo 


personal del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.  


� Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo para la igualdad 


efectiva de mujeres y hombres 


� Ley 8/ 2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 


Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura. 


El dossier informativo se incluirá en la Intranet del Ayuntamiento y 


se entregará impreso en carpeta a nuevos/ as  empleados/ as, 


junto con el Manual de Acogida  a Nuevos Empleados/as, ya 


revisado y modificado.  Se distribuirá además a todos los 


departamentos y organismos autónomos  del Ayuntamiento con el 


fin de que sea accesible también al personal que no sea de  nuevo 


ingreso en la institución. 


Responsabilidad � Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 


Coordinación 
� Servicio de Informática 


� Oficina de Igualdad  


� Comité de Igualdad 


Procedimiento 1: Mes 1 de desarrollo del Plan  Calendarización 


Procedimiento 2: Desde el mes 1 de desarrollo del Plan  y de 


manera permanente a lo largo de la vigencia del mismo. 


Aproximación 


presupuestaria 


No requiere partida presupuestaria específica. 


 


 


 


 


 


Acción 2.4. Jornadas de divulgación de resultados  sobre políticas de igualdad y 


transversalidad de género. 


Objetivos  � Contribuir a la capacitación de agentes clave de entidades 


públicas y privadas del ámbito local, a través del intercambio de 


experiencias y buenas prácticas en materia de transversalidad. 
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� Visibilizar los avances en la materia experimentados por la 


administración local 


1.- Jornadas de divulgación de resultados en el ámbito local Procedimiento 


Las jornadas consistirán en un encuentro para la difusión, la 


reflexión y el debate sobre  resultados, experiencias y buenas 


prácticas en materia de transvesalidad de género en las políticas 


públicas del ámbito local. Las jornadas se dirigen a agentes 


públicos locales de toda España y servirán para la difusión de los 


resultados de la ejecución del Primer Plan para la Igualdad de 


Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Cáceres 


 


Responsable  � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Comisión Transversal de Género 


� Comité de Igualdad 


� Área de Turismo y Relaciones Institucionales 


Calendarización  Procedimiento 1: Último trimestre de la tercera anualidad de 


desarrollo del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 


La realización de esta actividad contemplaría la colaboración de 


entidades públicas o privadas sin coste alguno. 
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ÁREA 3.ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 


Objetivos del Área:  


Objetivo 5 : Profundizar en el conocimiento de la situación de la igualdad de 


oportunidades de mujeres y hombres en el territorio y especialmente en las áreas de 


competencia del Ayuntamiento 


 


 


 


Acción 3.1. Aplicación de un protocolo de realización de estudios. 


Objetivos  � Facilitar al personal del Ayuntamiento conocimientos y 


herramientas técnicas de trabajo que les posibiliten la 


incorporación de la perspectiva de género en la realización de 


estudios e investigaciones 


� Mejorar la calidad de las intervenciones públicas dotándolas de 


una base de conocimiento ajustada a la realidad de partida de 


las mujeres y de los hombres del municipio. 


� Garantizar el cumplimiento del  artículo 20 de la Ley Orgánica 


3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; y el 


artículo 28 de la Ley 8/2001  de Igualdad entre Mujeres y 


Hombres y contra la  Violencia de Género de Extremadura, 


sobre adecuación de estadísticas y estudios 


Procedimiento 1. Elaboración del  protocolo 
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Se definirá un documento-guía que proporcione  


procedimientos genéricos para la integración de la perspectiva 


de género en la realización de estudios e investigaciones en el 


marco de actuación de todas las áreas municipales. 


El protocolo deberá tener una estructura que al menos 


contemple  los siguientes epígrafes: 


� Conceptos en materia de igualdad y género en el contexto 


de los estudios e investigaciones.   


� El conocimiento de la realidad de partida desde un 


enfoque de género como elemento imprescindible de la 


planificación de la intervención pública 


�  Pautas y elementos a considerar desde la perspectiva de 


género en el diseño metodológico de los estudios e 


investigaciones así como en la elaboración de 


herramientas, así como en el diseño de contenidos. 


� Herramientas principales para asegurar la integración de 


la perspectiva de género. Estadísticas e indicadores de 


género. 


� Anexos: Glosario, bibliografía, etc 


 


 


2. Sesiones informativas y de sensibilización sobre el Protocolo 


para la realización de estudios e investigaciones 


Se organizará una sesión informativa y de difusión por cada área  


dirigida a informar a todo el personal sobre la aplicación del 


Protocolo. El protocolo y todas sus herramientas y documentos 


estarán disponibles para todo el personal del Ayuntamiento en la 


Intranet. 


Responsable  � Oficina de Igualdad 
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En coordinación 


con 
� Comisión Transversal de Género 


Procedimiento 1: el protocolo estará elaborado en el mes 4 de la 


tercera anualidad de desarrollo del Plan 
Calendarización  


Procedimiento 2: la difusión del protocolo a todas las áreas se 


habrá completado en el mes 6 de la tercera anualidad de desarrollo 


del plan y se aplicará a todos los estudios que se desarrollen por el 


Ayuntamiento a partir de ese momento y durante la ejecución del 


Plan. 


Aproximación 


presupuestaria 
No requiere partida presupuestaria específica. 


 


 


 


 


Acción 3.2. Adecuación de los registros municipales y de la elaboración de 


estadísticas. 


Objetivos  � Garantizar el cumplimiento del  artículo 20 de la Ley Orgánica 


3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; y el 


artículo 28 de la Ley 8/2001  de Igualdad entre Mujeres y 


Hombres y contra la  Violencia de Género de Extremadura, 


sobre adecuación de estadísticas y estudios 


1. Revisión y modificación de los registros y estadísticas 


municipales  
Procedimiento 


Se revisarán y modificarán  todos los mecanismos de recogida 


de datos e información y de  elaboración y difusión de 


estadísticas con el fin de adecuarlos a lo establecido en la 


legislación actual: 


� Se incluirá  sistemáticamente la variable de sexo en las 


estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a 


cabo. 
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� Se  incluirá en los registros y  en las operaciones 


estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor 


conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 


situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de 


mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 


realidad que se vaya a analizar. 


� Se diseñarán e introducirán los indicadores y mecanismos 


necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia 


de otras variables cuya concurrencia resulta generadora 


de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes 


ámbitos de intervención. 


� Se realizarán  muestras lo suficientemente amplias como 


para que las diversas variables incluidas puedan ser 


explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.  


� Se explotarán  los datos de que se dispone de modo que 


se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, 


aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los 


diferentes ámbitos de intervención. 


 


Responsable  � Sección de Informática 


� Sección de estadística 


En coordinación 


con 


� Todas las Áreas Municipales 


� Comisión Transversal de Género 


� Oficina de Igualdad 


Calendarización  


Procedimiento 1: a lo largo de la tercera anualidad de desarrollo 


del Plan se completará la revisión y adecuación de los registros y 


estadísticas municipales 
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Aproximación 


presupuestaria 
No es necesaria dotación presupuestaria específica 
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ÁREA 4: MECANISMOS DE COORDINACIÓN 


Objetivos del Área:  


Objetivo 6: Dotar a la entidad  de nuevas formas de organización para afianzar la 


incorporación de la perspectiva de género en su gestión 


Objetivo 7 : Crear las estructuras necesarias para la puesta en marcha y desarrollo de 


los sistemas de coordinación y comunicación internas y externas 


 


Acción 4.1. Creación de los órganos de Coordinación del I Plan de Igualdad. 


Objetivos  � Consolidar las  estructuras de coordinación del Primer Plan 


para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ayuntamiento 


� Dotar a ambas estructuras de unas reglas de funcionamiento 


que aseguren el adecuado desarrollo de sus responsabilidades. 


� Capacitar en igualdad de género a las personas integrantes de 


los órganos colegiados. 


 


1. Creación de la Comisión Transversal de Género y el Comité 


Permanente de Igualdad. 


  


 Creación de estos órganos colegiados por el Pleno de la 


corporación. 


  


2. Capacitación en materia de igualdad de género y transversalidad 


de género en la Administración Local. 


Procedimiento 


    Impartición de un curso de formación sobre Transversalidad de 


Género a las personas integrantes de la Comisión Transversal de 
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Género y el Comité Permanente de Igualdad, con una duración  de 


100 horas.  


3. Elaboración del reglamento de funcionamiento de la Comisión 


Transversal de género y del Comité de Igualdad 


El contenido de los reglamentos que se elaboren serán acordados 


por las partes y  recogerán al menos los siguientes aspectos: 


- Definición  


- Composición 


- Objetivos  


- Funciones y responsabilidades  


- Normas de funcionamiento: 


o Cargos 


o Derechos y deberes de sus miembros 


o Reuniones 


o Toma de decisiones y acuerdos 


 


Responsable  � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 
� Servicios jurídicos del Ayuntamiento 


Calendarización  Procedimiento 1: Primer mes de desarrollo del Plan 


Procedimiento 2: Dentro del Primer Trimestre de desarrollo del 


Plan. 


Aproximación 


presupuestaria 
No es necesaria dotación presupuestaria específica. 
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Acción 4.2. Planificación del proceso de implementación del Plan  


Objetivos  � Pautar el desarrollo del Plan. 


 


1. Elaboración de planes de trabajo para la implementación del 


Plan 
Procedimiento 


Se elaborarán dos planes de trabajo para la implementación, 


respectivamente del Plan de Igualdad y del Plan Transversal. 


El borrador de ambos planes de trabajo será elaborado por la 


Oficina de Igualdad, debiendo ser aprobado por el órgano 


competente (Alcaldía, Concejalía, Delegada/o), previo informe o 


dictamen del Comité de Igualdad y de la Comisión Transversal de 


Género. Su contenido se centrará en la máxima concreción posible 


de los siguientes aspectos: 


- Asignación de responsabilidades a equipos concretos 


respecto a la ejecución de cada una de las acciones del 


Plan 


- Recursos necesarios para el desarrollo de cada acción 


- Definición de los indicadores de seguimiento y evaluación 


de las acciones  
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Cronograma de trabajo y calendarización de cada una 


de las acciones, con fechas concretas, incluidas las 


acciones de seguimiento y evaluación 


Responsable  � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Comisión Transversal de Género 


� Comité de Igualdad 


� Servicios jurídicos del Ayuntamiento 


Calendarización  Procedimiento 1: Primer mes de desarrollo del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 
No es necesaria dotación presupuestaria específica. 


 


 


 


 


 


 


Acción 4.3. Campaña de presentación de los órganos de coordinación del Primer 


Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Cáceres. 


Objetivos  � Consolidar las estructuras de coordinación del Primer Plan para 


la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ayuntamiento 


� Dar a conocer entre el personal de todas las áreas del 


Ayuntamiento los órganos de coordinación del Plan, como 


canales de transmisión  entre la actuaciones contenidas en el 


Plan y el personal de las distintas áreas municipales 
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� Difundir la Oficina de Igualdad como recurso de referencia para 


el asesoramiento en materia de igualdad de todas la áreas de 


competencia municipal 


1 Habilitación de espacios Web para la Comisión Transversal de 


Género y el Comité de Igualdad 


En el espacio de igualdad de la Web del Ayuntamiento se 


habilitará un espacio específico destinado a dar a conocer a 


todo el personal del Ayuntamiento la existencia de ambos 


órganos, sus composición y funciones como órganos de 


coordinación del Plan, encargados de liderar y coordinar su 


implementación, seguimiento y evaluación, así como de 


difundir información acerca de los avances en la ejecución y de 


actuar como canal de transmisión entre el desarrollo del Plan y 


las necesidades e intereses del personal al servicio del 


Ayuntamiento. 


Estos espacios serán administrados y actualizados 


periódicamente por el Comité y por la Comisión, con la 


colaboración de la Oficina de Igualdad 


 


2. Presentación de la Oficina de Igualdad 


Procedimiento 


Se desarrollará una campaña de reuniones de la Oficina de 


Igualdad con el personal de cada una de las áreas de 


actuación municipal en la que se dará a conocer como recurso 


de asesoramiento y apoyo en materia de igualdad.  


Responsable  
� Sección de Informática 


� Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Comisión Transversal de Género 


� Comité de Igualdad 
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Calendarización  Procedimientos 1 y 2 : Segundo semestre de desarrollo del Plan  


Aproximación 


presupuestaria 
No es necesaria dotación presupuestaria específica. 


 


 


 


 


Acción 4.4. Dinamización del Consejo Sectorial Mujer. 


Objetivos  � Consolidar el Consejo Sectorial de las Mujeres de la ciudad de 


Cáceres como órgano de participación de las mujeres en las 


decisiones municipales   y asesoramiento para el desarrollo de 


las políticas públicas. 


1 Actualización del reglamento de funcionamiento del Consejo 


Sectorial de las mujeres 


Se procederá a la actualización del Reglamento de 


Funcionamiento del  Consejo para su mejor adecuación al nuevo 


panorama configurado por la entrada en vigor de la Ley 8/ 2011, de 


Igualdad entre Mujeres y  Hombres y contra la Violencia de Género 


en Extremadura, así como por el nuevo Reglamento de 


Participación Ciudadana 


2. Talleres de información sobre los Consejos de las Mujeres 


Procedimiento 


Se desarrollarán acciones formativas, en forma de Talleres 


(tres talleres de dos horas de duración) dirigidas a fortalecer el 


conocimiento por parte de la organizaciones integrantes del 


Consejo acerca del concepto, objetivos y utilidad  de los 


consejos de las mujeres de cara a una mejora de la gestión 


pública. 
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3. Ratificación de la pertenencia al Consejo 


Se llevará a  cabo un acto formal donde cada una de las 


organizaciones que desee seguir perteneciendo al consejo 


ratificará su adhesión al mismo, explicitando su acuerdo con los 


objetivos y normas de funcionamiento 


Responsable  
� Concejalía de Asuntos Sociales 


� Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Comisión Transversal de Género 


� Consejo Sectorial de las Mujeres 


Calendarización  Procedimientos 1, 2 y 3 : Primer semestre de la tercera anualidad 


de desarrollo del Plan  


Aproximación 


presupuestaria 
No es necesaria dotación presupuestaria específica. 
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ÁREA 5: COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES  


Objetivos del Área:  


Objetivo 8:  Desarrollar un programa de comunicación interno y externo que contribuya 


a la corrección de estereotipos de género  


Objetivo 9:  Difundir el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la igualdad de 


género, de manera interna y externa. 


Objetivo 10 : Crear las estructuras necesarias para la puesta en marcha y desarrollo 


de los sistemas de coordinación y comunicación internas y externas 


 


 


 


Acción 5.1. Empoderamiento y Participación  de las Mujeres 


Objetivos  � Impulsar el acceso y la plena participación de las mujeres en 


las estructuras de poder y en la toma de decisiones. 


 


1 Campaña de divulgación de la figura de mujeres líderes formales 


e informales, a desarrollar con organismos públicos y entidades 


privadas.  


Procedimiento 


2. Campaña de fomento del asociacionismo de mujeres  como 


vehículo de canalización de las necesidades, intereses y 


demandas de las mujeres de la ciudad de Cáceres, a desarrollar 







  


 75 


con las asociaciones de mujeres de la ciudad de Cáceres. 


4.  Campaña  de promoción  de la participación de las mujeres en 


puestos directivos de las asociaciones vecinales, culturales y 


consejos de distritos, a desarrollar con los diferentes consejos 


sectoriales municipales 


Responsable  � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales de 


la ciudado 


� Consejo Sectorial de las Mujeres 


� Organismos públicos  


� Organizaciones sindicales  


� Organizaciones empresariales 


Procedimiento 1: último trimestre de la primera anualidad de 


desarrollo del Plan  


Procedimiento2: último trimestre de la segunda anualidad de 


desarrollo del Plan 


Calendarización  


Procedimiento3: último trimestre de la teercera anualidad de 


desarrollo del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 


Se prevé la necesidad de una partida presupuestaria destinada a 


cubrir los costes relacionados con la elaboración y difusión de 


Cuñas de radio, Cartelería,  Otros materiales y medios  divulgativos  


 


 


 


 


 


Acción 5.2. Campañas de sensibilización en materia de igualdad y prevención de 


la violencia de género 


Objetivos  � Informar y sensibilizar a la ciudadanía cacereña para conseguir 


la visibilización de las discriminaciones aún existentes por 


razón de sexo. 
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1 Impartición de módulos de sensibilización sobre Igualdad de 


Oportunidades en todas las acciones formativas que se lleven a 


cabo desde la institución dirigida a diferentes colectivos. 


Procedimiento 


2. Campañas de talleres de sensibilización e información sobre 


igualdad de oportunidades y contra la violencia de género, a  


desarrollar con todos los Consejos Sectoriales municipales. 


Responsable  
� Oficina de Igualdad 


� Universidad Popular 


En coordinación 


con 


� Consejo Sectorial de las Mujeres 


� Consejos Sectoriales municipales 


� Concejalía de Participación Ciudadana 


� Concejalía de Promoción, Dinamización y Juventud 


� Concejalía de Cultura 


� Concejalía de Asuntos Sociales  


 


Procedimiento 1: a partir de la entrada en vigor del Plan y durante 


todo su desarrollo  
Calendarización  


Procedimiento2: Primer semestre de la tercera anualidad  de 


desarrollo del Plan 


Aproximación 


presupuestaria 
No requiere partida presupuestaria específica. 


 


 


 


 


Acción 5.3. Campañas de sensibilización e información  en materia de igualdad y 


prevención de la violencia de género en la Comunidad Educativa 


Objetivos  � Establecer los cauces de participación y colaboración con el 


ámbito educativo para integrar el principio de igualdad y crear 
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un marco educativo basado en la coeducación.  


 


1 Promoción de la sensibilización de niños y niñas, a través del 


desarrollo en centros educativos de acciones de sensibilización e 


información sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y 


hombres, con la colaboración del Consejo Sectorial de Menor 


2. Favorecer la formación del profesorado en materia de igualdad a 


través de la realización de una recopilación de materiales 


didácticos sobre temáticas relacionadas con la igualdad de 


oportunidades entre mujeres y hombres para su distribución a los 


Centros Educativos de la Ciudad 


Procedimiento 


3. Colaborar con las AMPAS en la formación de los padres y 


madres en materia de igualdad a través del desarrollo de talleres 


conjuntos con todas las AMPAS de la ciudad de Cáceres. 


Responsable  � Oficina de Igualdad 


En coordinación 


con 


� Consejo sectorial del menor 


� C.P R de la ciudad de Cáceres 


� AMPAS 


� Consejería de Educación 


� IMEX 


 


Procedimiento 1: Segundo trimestre de la primera anualidad de 


desarrollo del Plan 


Procedimiento2: segundo  trimestre de la segunda anualidad  de 


desarrollo del Plan 


Calendarización  


Procedimiento2: segundo  trimestre de la tercera anualidad  de 


desarrollo del Plan 


Aproximación No requiere partida presupuestaria específica. 
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presupuestaria 


 


 


 


 


3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 


 


 


El seguimiento periódico y la evaluación son procesos complementarios que permiten 


monitorear el  desarrollo del Plan de Igualdad y los resultados obtenidos en todas las 


áreas de actuación. Este conocimiento posibilita su cobertura y/o corrección, 


proporcionando al Plan la flexibilidad necesaria para su éxito. Por tanto, la finalidad del 


seguimiento es:  


� conocer el grado de consecución de los objetivos definidos y la relación entre 


objetivos y resultados (resultados) 


� identificar los recursos, metodologías y procedimientos puestos en marcha en el 


desarrollo del Plan (proceso) 


Las actividades de seguimiento y evaluación del Plan serán responsabilidad de la  de 


Igualdad, que se coordinará con el Comité de Igualdad y la Comisión Transversal de 


Género, para elaborar los indicadores correspondientes a cada acción. Con carácter 


no exhaustivo, se proponen los siguientes:  


PLAN DE IGUALDAD 


ÁREA 1. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 


PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 


ACCIÓN INDICADORES 


1.1 Difusión del Plan Nº de personas informadas sobre el Plan de Igualdad, según 
sexo. 


Tipo de canales de difusión empleados. 
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Estadísticas de acceso al espacio Web por año 


Número y tipo de incidencias, sugerencias y consultas del 
personal 


Número de noticias por año 


1.2 Mejora de las 
herramientas de 
información relativa al 
personal 


Nº y tipo de variables que permiten su análisis en función del 
sexo. 


1.3 Actualización del 
diagnóstico de la entidad 


Nº y tipo de aspectos analizados en el informe 


1.4 Inclusión en los 
temarios de pruebas 
selectivas para el acceso 
al empleo de temas sobre 
Igualdad de trato y de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 


Porcentaje de bases que incorporan la igualdad como contenido 
de los temarios de las pruebas de acceso respecto al total de 
convocatorias publicadas 


1. 5 Promoción de la 
comunicación no sexista 
en el área de Recursos 
Humanos y Régimen 
Interior 


Nº de documentos y publicaciones cuyo lenguaje ha sido 
revisado. 


Nº de personas por sexo y perfil profesional participantes en la 
formación 


1. 6. Formación para la 
Igualdad de 
Oportunidades 


Nº de personas por sexo y perfil profesional participantes en la 


formación 


ÁREA 2. PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA 


ACCIÓN INDICADORES 


2. 1. Incorporación del 
enfoque de género a las 
convocatorias de empleo 
para el acceso al 
Ayuntamiento 


% de convocatorias revisadas 


% de convocatorias realizadas en las que se ha empleado 


lenguaje no sexista sobre el total de las publicadas. 


% de convocatorias realizadas en las que se ha incluido la 


información sobre el compromiso 


 % de convocatorias realizadas en las que se ha incluido la 


información sobre el compromiso sobre el total de las 


publicadas. 


% de convocatorias realizadas en las que se ha incluido la 


información sobre la aplicación de acciones positivas sobre el 


total de las publicadas. 
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% de convocatorias realizadas en las que se ha incluido la 


información sobre la composición numérica distribuida por sexo, 


sobre el total de las publicadas. 


% de convocatorias sobre las que se elaborado un informe de 


impacto en función del género 


Distribución por sexo de las solicitudes en cada convocatoria. 


Resultados de los procesos de selección de personal de nuevo 


ingreso por sexo 


2. 2. Aplicación de 
acciones positivas en el 
acceso al empleo en el 
Ayuntamiento y en la 
promoción interna 


% de procesos selectivos y de promoción interna  en los que se 


ha aplicado alguna acción positiva 


Resultados de los procesos de selección, de promoción interna, 


de provisión de puestos mediante concurso por sexo 


Nº de comisiones de servicio, adscripciones y habilitaciones 


provisionales por sexo 


2. 3. Incorporación  de la 
perspectiva de género a la 
movilidad  del personal 


% de procesos revisados por tipo de proceso 


Nº de personas con potencial identificadas, por sexo. 


% por sexo que representan respecto al total de la plantilla. 


Perfil de las mujeres con potencial: edad, nivel académico, 


especialización, en su caso, antigüedad en la organización, entre 


otras variables. 


Evolución de la presencia de mujeres y hombres en puestos de 


responsabilidad. 


Resultados de los procesos por sexo 


 


2.4. Definición de un plan 
de formación desde la 
perspectiva de género 


Herramientas elaboradas para la detección de necesidades de 
formación 


Nº y tipo de mecanismos articulados para facilitar la participación 
en formación y promoción 


Incremento registrado en la participación de la formación, según 
sexo 


Tipo de canales de comunicación empleados para la difusión de 
la formación 
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ÁREA 3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 


ACCIÓN INDICADORES 


3.1. Estudio de las 
necesidades de 
conciliación de la plantilla 


Tipo de procedimiento elaborado para la recogida de 
información. 


Nº de personas, por sexo, que han facilitado información. 


% sobre el total de la plantilla 


3.2. Elaboración de un 
plan para introducir, 
ajustar, difundir y evaluar 
las acciones de 
conciliación dirigidas a la 
plantilla y adecuadas a las 
necesidades de la misma 


Nº de medidas de conciliación adoptadas 


Tipo de medidas de conciliación adoptadas 


Nº de personas, por sexo y  tipo de medida para la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 


Nº y tipo de material informativo elaborado. 


Tipo de distribución realizada. 


Nº de personas por sexo que han demandado información sobre 
las medidas de conciliación de la empresa. 


Nº de personas por sexo que han recibido información sobre 
dichas medidas 


ÁREA 4.  SALUD LABORAL. 


ACCIÓN  INDICADORES 


4.1 . Integración de la 
perspectiva de género en 
la prevención de riesgos 
laborales 


Nº y tipo de criterios adaptados a la perspectiva de género en la 
evaluación de riesgos laborales 


Nº y Tipo de puestos afectados 


Nº de personas, según sexo afectadas 


Tipo de soluciones adoptadas 


Protocolo de evaluación en caso de trabajadoras embarazadas 


Instalaciones adaptados a la presencia de trabajadoras y 
trabajadores 


Equipamientos adaptados al uso de trabajadoras y trabajadores 


4.2 Elaboración y puesta 
en marcha del Protocolo 
para la Prevención del 
Acoso sexual y del Acoso 
por Razón de Sexo 


Elaboración del protocolo de prevención y actuación frente al 
acoso sexual y el acoso moral 


Nº de personas por sexo que han demandado información sobre 
el protocolo para la prevención del acoso sexual 


Nº de personas por sexo que han recibido información sobre el 
protocolo. 


% de personas por sexo que han demandado y recibido 
información sobre el protocolo en relación a la plantilla según 
sexo. 


Nº de personas que han recibido formación para la actuación 
frente al acoso sexual 







  


 82 


Nº de horas de formación realizadas 


Tipo de formación realizada 


Canales de difusión del protocolo utilizados 


 


 


 


 


PLAN TRANSVERSAL 


ÁREA 1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 


ACCIÓN INDICADORES 


1.1. Difusión Interna del I 
Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en el 
Ayuntamiento de Cáceres 


Nº de personas informadas sobre el Plan de Igualdad, según 
sexo. 


Tipo de canales de difusión empleados. 


Estadísticas de acceso al espacio Web por año 


Número y tipo de incidencias, sugerencias y consultas del 
personal 


Número de noticias por año 


1. 2. Difusión externa del I 
Plan para la  Igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres del 
Ayuntamiento de Cáceres. 


Nº estimado de personas informadas sobre el Plan de Igualdad, 
según sexo. 


Nº de entidades  informadas sobre el Plan de Igualdad por tipo 
de entidad 


Tipo de canales de difusión empleados. 


Estadísticas de acceso al espacio Web por año 


1. 3. Creación de un 
espacio de igualdad en la 
Web del  Ayuntamiento. 


Nº y tipo de documentos incorporados a la web 


Nº de visitas al espacio de igualdad 


Nº y tipo de consultas, sugerencias, etc, recogidas 


 


1.4 Protocolo para una 
Comunicación no Sexista 
en el Ayuntamiento 


Nº de sesiones de difusión del protocolo 


Áreas y secciones participantes 


Nº de personas participantes en las sesiones 


Nº de protocolos distribuidos 
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Utilización de los protocolos 


ÁREA 2. CAPACITACIÓN INTERNA EN MATERIA DE IGUALDAD 


ACCIÓN INDICADORES 


2. 1. Detección de 
necesidades formativas en 
materia de igualdad del 
personal del Ayuntamiento 


Informes de necesidades formativas elaborados 


Tipo de necesidad formativa identificada por área, unidad 
administrativa y grupo profesional 


2.2. Plan de Formación en 
Materia de Igualdad de 
Oportunidades y Género 
en las Políticas Públicas 


 


Cursos realizados 


Nº de personas que han participado en actividades formativas de 
igualdad, según sexo, tipo de formación y duración de la misma 


Perfil de las personas participantes 


2.3. Manual de Acogida en 
Materia de Igualdad 


Nº de personas, según sexo, que han recibido el Plan de 
Acogida 


Nº de visitas al Plan de Acogida en la web corporativa 


2.4. Jornadas de 
divulgación de resultados  
sobre políticas de igualdad 
y transversalidad de 
género. 


Nº de participantes pertenecientes a la entidad por sexo y perfil 


Nº de participantes de otras entidades por sexo y perfil 


Nº y tipo de experiencias presentadas 


Nº y tipo de entidades participantes 


ÁREA 3. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 


ACCIÓN INDICADORES 


3.1. Aplicación de un 
protocolo de realización de 
estudios. 


Nº de sesiones de difusión del protocolo 


Áreas y secciones participantes 


Nº de personas participantes en las sesiones 


Nº de protocolos distribuidos 


Utilización de los protocolos 


3.2. Adecuación de los 
registros municipales y de 
la elaboración de 
estadísticas. 


Registros y operaciones revisados y modificados 


Tipo de modificación introducida 


Variables que recogen  


ÁREA 4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 


ACCIÓN INDICADORES 


4.1. Creación y 
Elaboración de 
Reglamento de los 


Nº personas por sexo que forman parte de cada órgano 
colegiado. 
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órganos colegiados. 
Comisión Transversal de 
Género y Comité 
Permanente de Igualdad. 


Responsabilidad técnica de cada persona por área. 


Nº personas desagregadas por sexo participantes en la 
formación en Transversalidad de Género. 


Elaboración de los reglamentos de funcionamiento de la 
Comisión Transversal de Género y del Comité de Igualdad. 


4.2 Planificación del 
proceso de 
implementación del I Plan 
de Igualdad. 


 


 


 


 


Elaboración del plan de trabajo para la implementación del Plan. 


Nº de sesiones realizadas. 


Nº de personas participantes desagregadas por sexo. 


Grado de implicación de la personas participantes en el proceso. 


Grado de interés de las personas participantes en el proceso. 


Material elaborado para la implementación del Plan. 


4.3. Campaña de 
presentación de los 
órganos de coordinación 
del Primer Plan para la 
Igualdad de Mujeres y 
Hombres del 
Ayuntamiento de Cáceres. 


Espacios web habilitados 


Nº y tipo de documentos incorporados a los espacios  web 


Nº de visitas  


Nº y tipo de consultas, sugerencias, etc, recogidas 


Nº de reuniones de presentación de la Oficina de Igualdad 


Áreas participantes en las reuniones 


Evolución de las consultas realizadas por las áreas a la oficina, 
por tipo de consulta 


Evolución de las peticiones de colaboración realizadas por las 
áreas a la oficina, por tipo de colaboración demandada 


 


4.4. Dinamización del 
Consejo Sectorial Mujer. 


Nº de talleres organizados 


Nº de organizaciones participantes por taller 


Nº de personas participantes por taller y por entidad 


% de organizaciones que se ratifican como miembros del 
Consejo 


% de organizaciones que no se ratifican y motivo de la no 
ratificación 


 


 


 


ÁREA 5. COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 


ACCIÓN INDICADORES 


5.1. Empoderamiento  y 
Participación  de las 
Mujeres 


Materiales elaborados por campaña 


Medios y canales de difusión utilizados por campaña 


Nº y tipo de organizaciones participantes por campaña 
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Nº y perfil de las personas participantes, por campaña 


Estimación de la población afectada por las campañas, por 
campaña y perfil 


5.2. Campañas de 
sensibilización en materia 
de igualdad y prevención 
de la violencia de género 


% de acciones formativas en  las que se han incorporados los 
módulos por tipo de acción 


Nº y perfil de participantes por tipo de acción (módulo de 
sensibilización, taller…) 


Consejos sectoriales participantes 


Entidades participantes, por consejo y por tipo de acción 


Personas participantes, por consejo y  tipo de acción, según 
sexo  


5.3. Campañas de 
sensibilización e 
información  en materia de 
igualdad y prevención de 
la violencia de género en 
la Comunidad Educativa 


Nº y tipo de acción realizada 


% de centros educativos participantes 


Nº de participantes por centro y acción, según sexo 


Nº de talleres para AMPAS realizados 


% de AMPAS de la ciudad participantes 


Nº de personas participantes por AMPA, según sexo 


Nº de recopilaciones elaboradas 


Nº de centros a los que se ha enviado la recopilación y nº de 
recopilaciones enviadas 


Estimación del profesorado alcanzado por la campaña 


 


 


La evaluación del  Plan se llevará a cabo mediante evaluaciones intermedias de 


carácter anual y al concluir la vigencia del Plan se realizará una evaluación globlal  


final. Esta evaluación reflejará: 


1. Grado de cumplimiento de objetivos. 


� resultados obtenidos en función de los indicadores básicos propuestos a los 


que se podrá añadir otros de carácter cuantitativo y cualitativo que definan 


la Oficina de Igualdad, la Comisión Transversal de Género y el Comité de 


Igualdad. 


2. Impacto en la gestión. 


� nivel de participación y compromiso de las personas destinatarias. 


� cambio de procedimientos. 
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� grado de aceptación del Plan. 


3. Desarrollo metodológico. 


� dificultades encontradas. 


� soluciones planteadas. 


4. Propuestas de futuro: Plan de mejora (II Plan para la Igualdad de Mujeres y 


Hombres del Ayuntamiento de Cáceres) 
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4. CRONOGRAMA  GENERAL 
 
 


ÁREA/ ACCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 


PLAN DE IGUALDAD 
AREA 1 : CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDIDADES 
1.1 Difusión del Plan             


P1              
P2             
P3             


1.2 Mejora herramientas 
información 


            


P1             
P2                


1.3 Actualización diagnóstico             
P1             


1.4 Temarios              
P1             
P2             


1.5 Comunicación no sexista             
P1             
P2             


1.6 Formación para la Igualdad             
P1             


ÁREA 2: PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA 
2.1 Revisión RPT y Catálogo             


P1             
P2             


2.2 Enfoque género  convocatorias             
P1             
P2             
P3             
P4             
P5             


2.3 Acciones Positivas             
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ÁREA/ ACCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 


P1             
2.4 Perspectiva género movilidad             


P1                 
P2                 
P3             
P4             


2.5 Estabilización              
P1             
P2             


2.6 Perspectiva género en 
formación 


            


P1             
P2             
P3             


ÁREA 3: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 
3.1 Estudio ncesidades 
conciliación 


            


P1                   
3.2 Plan conciliación             


P1               
P2               
P3                   


ÁREA 4 SALUD LABORAL 
4.1 Perspectiva género en PRL             


P1*             
P2             


4.2 Protocolo Acoso             
P1             


P2†             
P3             


PLAN TRANSVERSAL 
                                                 
*
 El Procedimiento 1 de esta acción está vinculado a la realización de las evaluaciones periódicas de riesgos laborales 


†
 El Procedimiento 2 de esta acción está vinculado al  primer Plan Unitario de Formación Continua que se diseñe a partir de la entrada en vigor del Plan. 
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ÁREA/ ACCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 
ÁREA 1 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
1.1 Difusión interna Plan             


P1               
P2             
P3             


1.2 Difusión externa Plan             
P1               
P2               


1.3 Espacio Web Igualdad             
P1             
P2             


1.4  Protocolo comunicación              
P1             
P2             
P3             


ÁREA 2 CAPACITACIÓN INTERNA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GÉNERO 
2.1 Detección de necesidades              


P1*             
2.2 Plan de Formación             


P1             
P2             
P3             
P4             
P5             


2.3 Manual acogida igualdad             
P1             
P2             


2.4 Jornadas divulgación 
resultados 


            


P1             
ÁREA 3 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 


                                                 
*
 Esta acción se calendarizará teniendo en cuenta que es anual y que debe realizarse de manera  previa a la elaboración del Plan Unitario de 


Formación Continua 
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ÁREA/ ACCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 T -1 T-2 T-3 T-4 
3.1 Protocolo realización estudios             
               
             
3.2 Adecuación registros 
estadística 


            


P1             
ÁREA 4 MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
4.1 Plan de Implementación              


P1             
P2             


4.2Presentación órganos 
coord.Plan 


            


P1             
P2             


4.3 Dinamización C. Sect. Mujeres             
P1             
P2             
P3             


ÁREA 5 COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 
5.1 Empoderamiento y 
participación 


            


P1             
P2             
P3             


5.2 Sensibilización social             
P1             
P2             


5.3             
P1             
P2             
P3             


SEGUIMIENTO             
EVALUACIÓN             
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Evaluación final: Una vez finalizada la vigencia del plan, se programará una evaluación global del mismo, orientada a la elaboración del 


Plan de Mejora (II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Cáceres) 


 







5. PRESUPUESTO 


PLAN DE IGUALDAD 


ÁREA 1. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y 


COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 


ACCIÓN TIPO DE GASTO 


1.1 Difusión del Plan Personal Oficina de igualdad 


Personal servicio informática  


 


1.2 Mejora de las herramientas de 
información relativa al personal 


Personal Recursos Humanos 


Personal Servicio Informática 


Personal Oficina Igualdad  


 


1.3 Actualización del diagnóstico de la entidad Personal Recursos Humanos 


1.4 Inclusión en los temarios de pruebas 
selectivas para el acceso al empleo de temas 
sobre Igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad 


1. 5 Promoción de la comunicación no sexista 
en el área de Recursos Humanos y Régimen 
Interior 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad (para la 
formación )  


1. 6. Formación para la Igualdad de 
Oportunidades 


Personal Oficina de Igualdad  


ÁREA 2. PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA 


ACCIÓN TIPO DE GASTO 


2. 1. Revisión de la Relación de Puestos de 
Trabajo y Catálogo  desde una óptica de 
género 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad 


 


2. 2. Incorporación del enfoque de género a 
las convocatorias de empleo para el acceso al 
Ayuntamiento 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad 


2. 3. Aplicación de acciones positivas en el 
acceso al empleo en el Ayuntamiento y en la 
promoción interna 


Personal Recursos Humanos 
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2. 4. Incorporación  de la perspectiva de 
género a la movilidad  del personal 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad 


2. 5. Estabilización de los puestos de trabajo 
temporales 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad 


2.6. Definición de un plan de formación desde 
la perspectiva de género 


Personal Universidad Popular 


Personal Oficina de Igualdad 


 


ÁREA 3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 


ACCIÓN TIPO DE GASTO 


3.1. Estudio de las necesidades de 
conciliación de la plantilla 


Personal  sección informática 


Personal Recursos Humanos 


3.2. Elaboración de un plan para introducir, 
ajustar, difundir y evaluar las acciones de 
conciliación dirigidas a la plantilla y 
adecuadas a las necesidades de la misma 


Personal Recursos Humanos 


Personal Oficina de Igualdad 


 


ÁREA 4.  SALUD LABORAL 


ACCIÓN  TIPO DE GASTO 


4.1. Integración de la perspectiva de género 
en la prevención de riesgos laborales 


Personal de Recursos Humanos. Prevención 
de Riesgos Laborales 


 


4.2 Elaboración y puesta en marcha del 
Protocolo para la Prevención del Acoso 
sexual y del Acoso por Razón de Sexo 


Personal de Recursos Humanos. Prevención 
de Riesgos Laborales 


 


 


 


 


 


PLAN TRANSVERSAL 
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ÁREA 1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 


ACCIÓN TIPO DE GASTO 


1.1. Difusión Interna del I Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en el 
Ayuntamiento de Cáceres 


Personal oficina de igualdad 


 


1. 2. Difusión externa del I Plan para la  
Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres del Ayuntamiento de Cáceres. 


Personal oficina de igualdad 


 


1. 3. Creación de un espacio de igualdad en 
la Web del  Ayuntamiento. 


Personal servicio de informática 


Personal Oficina de Igualdad 


1.4 Protocolo para una Comunicación no 
Sexista en el Ayuntamiento 


Personal Oficina de Igualdad 


ÁREA 2. CAPACITACIÓN INTERNA EN MATERIA DE IGUALDAD 


ACCIÓN TIPO DE GASTO 


2. 1. Detección de necesidades formativas en 
materia de igualdad del personal del 
Ayuntamiento 


Personal Universidad Popular 


Personal Oficina de Igualdad 


2.2. Plan de Formación en Materia de 
Igualdad de Oportunidades y Género en las 
Políticas Públicas 


 


Personal Oficina de Igualdad 


Personal Universidad Popular 


Personal Prevención de Riesgos Laborales 


 


2.3. Manual de Acogida en Materia de 
Igualdad 


Personal de Recursos Humanos 


Personal servicio informática 


Personal Oficina de Igualdad 


 


2.4. Jornadas de divulgación de resultados  
sobre políticas de igualdad y transversalidad 
de género. 


Personal Oficina de Igualdad 


 


 


 


 


ÁREA 3. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 


ACCIÓN TIPO DE GASTO 


3.1. Aplicación de un protocolo de realización Personal de la Oficina de Igualdad  
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de estudios. 
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I.    Disposiciones generales


JEFATURA DEL ESTADO
 6115 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres.


JUAN CARLOS I


REY DE ESPAÑA


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


vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


I
El artículo 14 de la Constitución española proclama el 


derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obliga-
ción de los poderes públicos de promover las condiciones 
para que la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas.


La igualdad entre mujeres y hombres es un principio 
jurídico universal reconocido en diversos textos interna-
cionales sobre derechos humanos, entre los que destaca 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y rati-
ficada por España en 1983. En este mismo ámbito procede 
evocar los avances introducidos por conferencias mun-
diales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing 
de 1995.


La igualdad es, asimismo, un principio fundamental 
en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tra-
tado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad 
entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigual-
dades entre unas y otros son un objetivo que debe inte-
grarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de 
sus miembros.


Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de 
Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre 
igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, 
a cuya adecuada transposición se dirige, en buena 
medida, la presente Ley. En particular, esta Ley incorpora 
al ordenamiento español dos directivas en materia de 
igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Direc-
tiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promo-
ción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la 
Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de 


igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a 
bienes y servicios y su suministro.


II
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la 


ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso deci-
sivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, 
la discriminación salarial, la discriminación en las pensio-
nes de viudedad, el mayor desempleo femenino, la toda-
vía escasa presencia de las mujeres en puestos de res-
ponsabilidad política, social, cultural y económica, o los 
problemas de conciliación entre la vida personal, laboral 
y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, 
entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que 
no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad 
para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace 
casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que 
precisa de nuevos instrumentos jurídicos.


Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa 
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsis-
tentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hom-
bres, con remoción de los obstáculos y estereotipos 
sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva 
de nuestro ordenamiento constitucional e integra un 
genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un ele-
mento de enriquecimiento de la propia sociedad espa-
ñola, que contribuirá al desarrollo económico y al 
aumento del empleo.


Se contempla, asimismo, una especial consideración 
con los supuestos de doble discriminación y las singula-
res dificultades en que se encuentran las mujeres que 
presentan especial vulnerabilidad, como son las que per-
tenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres 
con discapacidad.


III
La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la 


prevención de esas conductas discriminatorias y en la 
previsión de políticas activas para hacer efectivo el princi-
pio de igualdad. Tal opción implica necesariamente una 
proyección del principio de igualdad sobre los diversos 
ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y 
artística en que pueda generarse o perpetuarse la des-
igualdad. De ahí la consideración de la dimensión trans-
versal de la igualdad, seña de identidad del moderno 
derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental 
del presente texto.


La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públi-
cas en España, tanto estatales como autonómicas y loca-
les. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al 
Estado de la competencia para la regulación de las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos 
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constitucionales, aunque contiene una regulación más 
detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o 
legislativa plena, del Estado.


La complejidad que deriva del alcance horizontal del 
principio de igualdad se expresa también en la estructura 
de la Ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección 
general del principio en los diferentes ámbitos normati-
vos, y concreta en sus disposiciones adicionales la corres-
pondiente modificación de las muy diversas leyes que 
resultan afectadas. De este modo, la Ley nace con la voca-
ción de erigirse en la ley-código de la igualdad entre 
mujeres y hombres.


La ordenación general de las políticas públicas, bajo la 
óptica del principio de igualdad y la perspectiva de 
género, se plasma en el establecimiento de criterios de 
actuación de todos los poderes públicos en los que se 
integra activamente, de un modo expreso y operativo, 
dicho principio; y con carácter específico o sectorial, se 
incorporan también pautas favorecedoras de la igualdad 
en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y 
cultural, de la sociedad de la información, de desarrollo 
rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del terri-
torio o de cooperación internacional para el desarrollo.


Instrumentos básicos serán, en este sentido, y en el 
ámbito de la Administración General del Estado, un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la creación de 
una Comisión Interministerial de Igualdad con responsa-
bilidades de coordinación, los informes de impacto de 
género, cuya obligatoriedad se amplía desde las normas 
legales a los planes de especial relevancia económica y 
social, y los informes o evaluaciones periódicos sobre la 
efectividad del principio de igualdad.


Merece, asimismo, destacarse que la Ley prevea, con 
el fin de alcanzar esa igualdad real efectiva entre mujeres 
y hombres, un marco general para la adopción de las lla-
madas acciones positivas. Se dirige, en este sentido, a 
todos los poderes públicos un mandato de remoción de 
situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corre-
gibles por la sola formulación del principio de igualdad 
jurídica o formal. Y en cuanto estas acciones puedan 
entrañar la formulación de un derecho desigual en favor 
de las mujeres, se establecen cautelas y condicionamien-
tos para asegurar su licitud constitucional.


El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra socie-
dad requiere no sólo del compromiso de los sujetos públi-
cos, sino también de su promoción decidida en la órbita 
de las relaciones entre particulares. La regulación del 
acceso a bienes y servicios es objeto de atención por la 
Ley, conjugando los principios de libertad y autonomía 
contractual con el fomento de la igualdad entre mujeres y 
hombres. También se ha estimado conveniente establecer 
determinadas medidas de promoción de la igualdad efec-
tiva en las empresas privadas, como las que se recogen 
en materia de contratación o de subvenciones públicas o 
en referencia a los consejos de administración.


Especial atención presta la Ley a la corrección de la 
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones 
laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce 
el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en la asunción de obligaciones fami-
liares, criterios inspiradores de toda la norma que encuen-
tran aquí su concreción más significativa.


La Ley pretende promover la adopción de medidas 
concretas en favor de la igualdad en las empresas, situán-
dolas en el marco de la negociación colectiva, para que 
sean las partes, libre y responsablemente, las que acuer-
den su contenido.


Dentro del mismo ámbito del empleo, pero con carac-
terísticas propias, se consignan en la Ley medidas especí-
ficas sobre los procesos de selección y para la provisión 
de puestos de trabajo en el seno de la Administración 
General del Estado. Y la proyección de la igualdad se 


extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las 
Fuerzas Armadas.


De la preocupación por el alcance de la igualdad efec-
tiva en nuestra sociedad no podía quedar fuera el ámbito 
de la participación política, tanto en su nivel estatal como 
en los niveles autonómico y local, así como en su proyec-
ción de política internacional de cooperación para el desa-
rrollo. El llamado en la Ley principio de presencia o com-
posición equilibrada, con el que se trata de asegurar una 
representación suficientemente significativa de ambos 
sexos en órganos y cargos de responsabilidad, se lleva 
así también a la normativa reguladora del régimen electo-
ral general, optando por una fórmula con la flexibilidad 
adecuada para conciliar las exigencias derivadas de los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución con las propias del 
derecho de sufragio pasivo incluido en el artículo 23 del 
mismo texto constitucional. Se asumen así los recientes 
textos internacionales en la materia y se avanza en el 
camino de garantizar una presencia equilibrada de muje-
res y hombres en el ámbito de la representación política, 
con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de esa 
representación y con ella de nuestra propia democracia.


IV
La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títu-


los, treinta y una disposiciones adicionales, once disposi-
ciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho 
disposiciones finales.


El Título Preliminar establece el objeto y el ámbito de 
aplicación de la Ley.


El Título Primero define, siguiendo las indicaciones 
de las Directivas de referencia, los conceptos y catego-
rías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de 
discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, y acciones positivas. Asimismo, 
determina las consecuencias jurídicas de las conductas 
discriminatorias e incorpora garantías de carácter proce-
sal para reforzar la protección judicial del derecho de 
igualdad.


En el Título Segundo, Capítulo Primero, se establecen 
las pautas generales de actuación de los poderes públicos 
en relación con la igualdad, se define el principio de trans-
versalidad y los instrumentos para su integración en la 
elaboración, ejecución y aplicación de las normas. Tam-
bién se consagra el principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en las listas electorales y en los nom-
bramientos realizados por los poderes públicos, con las 
consiguientes modificaciones en las Disposiciones adicio-
nales de la Ley Electoral, regulándose, asimismo, los 
informes de impacto de género y la planificación pública 
de las acciones en favor de la igualdad, que en la Adminis-
tración General del Estado se plasmarán en un Plan Estra-
tégico de Igualdad de Oportunidades.


En el Capítulo II de este Título se establecen los crite-
rios de orientación de las políticas públicas en materia de 
educación, cultura y sanidad. También se contempla la 
promoción de la incorporación de las mujeres a la socie-
dad de la información, la inclusión de medidas de efecti-
vidad de la igualdad en las políticas de acceso a la 
vivienda, y en las de desarrollo del medio rural.


El Título III contiene medidas de fomento de la igual-
dad en los medios de comunicación social, con reglas 
específicas para los de titularidad pública, así como ins-
trumentos de control de los supuestos de publicidad de 
contenido discriminatorio.


El Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad 
de oportunidades, incorporando medidas para garantizar 
la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al 
empleo, en la formación y en la promoción profesionales, 
y en las condiciones de trabajo. Se incluye además, entre 
los derechos laborales de los trabajadores y las trabajado-
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ras, la protección frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo.


Además del deber general de las empresas de respe-
tar el principio de igualdad en el ámbito laboral, se con-
templa, específicamente, el deber de negociar planes de 
igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores o trabajadoras. La relevancia del instru-
mento de los planes de igualdad explica también la previ-
sión del fomento de su implantación voluntaria en las 
pequeñas y medianas empresas.


Para favorecer la incorporación de las mujeres al mer-
cado de trabajo, se establece un objetivo de mejora del 
acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres, 
potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 
requerimientos del mercado de trabajo mediante su posi-
ble consideración como grupo de población prioritario de 
las políticas activas de empleo. Igualmente, la ley recoge 
una serie de medidas sociales y laborales concretas, que 
quedan reguladas en las distintas disposiciones adiciona-
les de la Ley.


La medida más innovadora para favorecer la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral es el permiso 
de paternidad de trece días de duración, ampliable en 
caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo o 
hija a partir del segundo. Se trata de un derecho indivi-
dual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los 
supuestos de paternidad biológica como en los de adop-
ción y acogimiento. También se introducen mejoras en el 
actual permiso de maternidad, ampliándolo en dos sema-
nas para los supuestos de hijo o hija con discapacidad, 
pudiendo hacer uso de esta ampliación indistintamente 
ambos progenitores.


Estas mismas mejoras se introducen igualmente para 
los trabajadores y trabajadoras autónomos y de otros 
regímenes especiales de la Seguridad Social.


En relación con la reducción de jornada por guarda 
legal se amplía, por una parte, la edad máxima del menor 
que da derecho a la reducción, que pasa de seis a ocho 
años, y se reduce, por otra, a un octavo de la jornada el 
límite mínimo de dicha reducción. También se reduce a 
cuatro meses la duración mínima de la excedencia volun-
taria y se amplía de uno a dos años la duración máxima 
de la excedencia para el cuidado de familiares. Se reco-
noce la posibilidad de que tanto la excedencia por cui-
dado de hijo o hija como la de por cuidado de familiares 
puedan disfrutarse de forma fraccionada.


Asimismo, se adaptan las infracciones y sanciones y 
los mecanismos de control de los incumplimientos en 
materia de no discriminación, y se refuerza el papel de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es particular-
mente novedosa, en este ámbito, la posibilidad de con-
mutar sanciones accesorias por el establecimiento de 
Planes de Igualdad.


Las modificaciones en materia laboral comportan la 
introducción de algunas novedades en el ámbito de Segu-
ridad Social, recogidas en las Disposiciones adicionales 
de la Ley. Entre ellas deben destacarse especialmente la 
flexibilización de los requisitos de cotización previa para 
el acceso a la prestación de maternidad, el reconoci-
miento de un nuevo subsidio por la misma causa para 
trabajadoras que no acrediten dichos requisitos o la crea-
ción de la prestación económica por paternidad.


El Título V, en su Capítulo I regula el principio de igual-
dad en el empleo público, estableciéndose los criterios 
generales de actuación a favor de la igualdad para el con-
junto de las Administraciones públicas y, en su Capítulo II, 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos de órganos directivos de la Administra-
ción General del Estado, que se aplica también a los órga-
nos de selección y valoración del personal y en las desig-
naciones de miembros de órganos colegiados, comités y 
consejos de administración de empresas en cuya capital 
participe dicha Administración. El Capítulo III de este 


Título se dedica a las medidas de igualdad en el empleo 
en el ámbito de la Administración General del Estado, en 
sentido análogo a lo previsto para las relaciones de tra-
bajo en el sector privado, y con la previsión específica del 
mandato de aprobación de un protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de sexo.


Los Capítulos IV y V regulan, de forma específica, el 
respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas 
y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


El Título VI de la Ley está dedicado a la igualdad de 
trato en el acceso a bienes y servicios, con especial refe-
rencia a los seguros.


El Título VII contempla la realización voluntaria de 
acciones de responsabilidad social por las empresas en 
materia de igualdad, que pueden ser también objeto de 
concierto con la representación de los trabajadores y tra-
bajadoras, las organizaciones de consumidores, las aso-
ciaciones de defensa de la igualdad o los organismos de 
igualdad. Específicamente, se regula el uso de estas 
acciones con fines publicitarios.


En este Título, y en el marco de la responsabilidad 
social corporativa, se ha incluido el fomento de la presen-
cia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de 
administración de las sociedades mercantiles, conce-
diendo para ello un plazo razonable. Es finalidad de esta 
medida que el criterio prevalente en la incorporación de 
consejeros sea el talento y el rendimiento profesional, ya 
que, para que el proceso esté presidido por el criterio de 
imparcialidad, el sexo no debe constituir un obstáculo 
como factor de elección.


El Título VIII de la Ley establece una serie de disposi-
ciones organizativas, con la creación de una Comisión 
Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y de 
las Unidades de Igualdad en cada Ministerio. Junto a lo 
anterior, la Ley constituye un Consejo de participación de la 
mujer, como órgano colegiado que ha de servir de cauce 
para la participación institucional en estas materias.


Como se expuso anteriormente, las disposiciones adi-
cionales recogen las diversas modificaciones de precep-
tos de Leyes vigentes necesarias para su acomodación a 
las exigencias y previsiones derivadas de la presente Ley. 
Junto a estas modificaciones del ordenamiento, se inclu-
yen también regulaciones específicas para definir el prin-
cipio de composición o presencia equilibrada, crear un 
fondo en materia de sociedad de la información, nuevos 
supuestos de nulidad de determinadas extinciones de la 
relación laboral, designar al Instituto de la Mujer a efectos 
de las Directivas objeto de incorporación.


Las disposiciones transitorias establecen el régimen 
aplicable temporalmente a determinados aspectos de la 
Ley, como los relativos a nombramientos y procedimien-
tos, medidas preventivas del acoso en la Administración 
General del Estado, el distintivo empresarial en materia 
de igualdad, las tablas de mortalidad y supervivencia, los 
nuevos derechos de maternidad y paternidad, la composi-
ción equilibrada de las listas electorales, así como a la 
negociación de nuevos convenios colectivos.


Las disposiciones finales se refieren a la naturaleza de 
la Ley, a su fundamento constitucional y a su relación con 
el ordenamiento comunitario, habilitan para el desarrollo 
reglamentario, establecen las fechas de su entrada en 
vigor y un mandato de evaluación de los resultados de la 
negociación colectiva en materia de igualdad.


TÍTULO PRELIMINAR


Objeto y ámbito de la Ley


Artículo 1. Objeto de la Ley.


1. Las mujeres y los hombres son iguales en digni-
dad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley 
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tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 
particular mediante la eliminación de la discriminación de 
la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 
en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, 
más justa y más solidaria.


2. A estos efectos, la Ley establece principios de 
actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y 
deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 
como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y 
corregir en los sectores público y privado, toda forma de 
discriminación por razón de sexo.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.


1. Todas las personas gozarán de los derechos deri-
vados del principio de igualdad de trato y de la prohibi-
ción de discriminación por razón de sexo.


2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán 
de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se 
encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que 
fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.


TÍTULO I


El principio de igualdad y la tutela 
contra la discriminación


Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre muje-
res y hombres.


El principio de igualdad de trato entre mujeres y hom-
bres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las deriva-
das de la maternidad, la asunción de obligaciones familia-
res y el estado civil.


Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la 
interpretación y aplicación de las normas.


La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres es un principio informador del ordenamiento 
jurídico y, como tal, se integrará y observará en la inter-
pretación y aplicación de las normas jurídicas.


Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el 
acceso al empleo, en la formación y en la promoción 
profesionales, y en las condiciones de trabajo.


El principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del 
empleo privado y en el del empleo público, se garanti-
zará, en los términos previstos en la normativa aplicable, 
en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta pro-
pia, en la formación profesional, en la promoción profe-
sional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retribu-
tivas y las de despido, y en la afiliación y participación en 
las organizaciones sindicales y empresariales, o en cual-
quier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las 
mismas.


No constituirá discriminación en el acceso al empleo, 
incluida la formación necesaria, una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con el sexo 
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profe-
sionales concretas o al contexto en el que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya un requisito profe-


sional esencial y determinante, siempre y cuando el obje-
tivo sea legítimo y el requisito proporcionado.


Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.


1. Se considera discriminación directa por razón de 
sexo la situación en que se encuentra una persona que 
sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable.


2. Se considera discriminación indirecta por razón 
de sexo la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un 
sexo en desventaja particular con respecto a personas del 
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pue-
dan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados.


3. En cualquier caso, se considera discriminatoria 
toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por 
razón de sexo.


Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.


1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, 
a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cual-
quier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.


2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.


3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo.


4. El condicionamiento de un derecho o de una 
expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo 
se considerará también acto de discriminación por razón 
de sexo.


Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad.


Constituye discriminación directa por razón de sexo 
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el 
embarazo o la maternidad.


Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.


También se considerará discriminación por razón de 
sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se pro-
duzca en una persona como consecuencia de la presenta-
ción por su parte de queja, reclamación, denuncia, 
demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impe-
dir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.


Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas 
discriminatorias.


Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsa-
bilidad a través de un sistema de reparaciones o indemni-
zaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al 
perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sis-
tema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la 
realización de conductas discriminatorias.
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Artículo 11. Acciones positivas.


1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucio-
nal de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medi-
das específicas en favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto 
de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en 
tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razona-
bles y proporcionadas en relación con el objetivo perse-
guido en cada caso.


2. También las personas físicas y jurídicas privadas 
podrán adoptar este tipo de medidas en los términos 
establecidos en la presente Ley.


Artículo 12. Tutela judicial efectiva.


1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales 
la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hom-
bres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de 
la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en 
la que supuestamente se ha producido la discriminación.


2. La capacidad y legitimación para intervenir en los 
procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos 
que versen sobre la defensa de este derecho correspon-
den a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, 
determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.


3. La persona acosada será la única legitimada en 
los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.


Artículo 13. Prueba.


1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, 
por razón de sexo, corresponderá a la persona deman-
dada probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad.


A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.


2. Lo establecido en el apartado anterior no será de 
aplicación a los procesos penales.


TÍTULO II


Políticas públicas para la igualdad


CAPÍTULO I


Principios generales


Artículo 14. Criterios generales de actuación de los 
Poderes Públicos.


A los fines de esta Ley, serán criterios generales de 
actuación de los Poderes Públicos:


1. El compromiso con la efectividad del derecho 
constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.


2. La integración del principio de igualdad de trato y 
de oportunidades en el conjunto de las políticas econó-
mica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar 
la segregación laboral y eliminar las diferencias retributi-
vas, así como potenciar el crecimiento del empresariado 
femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto 
de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido 
el doméstico.


3. La colaboración y cooperación entre las distintas 
Administraciones públicas en la aplicación del principio 
de igualdad de trato y de oportunidades.


4. La participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en las candidaturas electorales y en la toma de deci-
siones.


5. La adopción de las medidas necesarias para la 
erradicación de la violencia de género, la violencia fami-
liar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo.


6. La consideración de las singulares dificultades en 
que se encuentran las mujeres de colectivos de especial 
vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, 
las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapa-
cidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las 
mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales 
los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medi-
das de acción positiva.


7. La protección de la maternidad, con especial aten-
ción a la asunción por la sociedad de los efectos deriva-
dos del embarazo, parto y lactancia.


8. El establecimiento de medidas que aseguren la 
conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de 
las mujeres y los hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la 
atención a la familia.


9. El fomento de instrumentos de colaboración entre 
las distintas Administraciones públicas y los agentes 
sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades 
privadas.


10. El fomento de la efectividad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre 
particulares.


11. La implantación de un lenguaje no sexista en el 
ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales, culturales y artísticas.


12. Todos los puntos considerados en este artículo se 
promoverán e integrarán de igual manera en la política 
española de cooperación internacional para el desarrollo.


Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres.


El principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la 
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administra-
ciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adop-
ción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 
definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas 
sus actividades.


Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes 
Públicos.


Los Poderes Públicos procurarán atender al principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de respon-
sabilidad que les correspondan.


Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportuni-
dades.


El Gobierno, en las materias que sean de la competen-
cia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estraté-
gico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas 
para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hom-
bres y eliminar la discriminación por razón de sexo.


Artículo 18. Informe periódico.


En los términos que reglamentariamente se determi-
nen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el 
conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad 
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del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De 
este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.


Artículo 19. Informes de impacto de género.


Los proyectos de disposiciones de carácter general y 
los planes de especial relevancia económica, social, cultu-
ral y artística que se sometan a la aprobación del Consejo 
de Ministros deberán incorporar un informe sobre su 
impacto por razón de género.


Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios.


Al objeto de hacer efectivas las disposiciones conteni-
das en esta Ley y que se garantice la integración de modo 
efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordi-
naria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estu-
dios y estadísticas, deberán:


a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las 
estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a 
cabo.


b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas 
nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento 
de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condi-
ciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 
su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a 
analizar.


c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanis-
mos necesarios que permitan el conocimiento de la inci-
dencia de otras variables cuya concurrencia resulta gene-
radora de situaciones de discriminación múltiple en los 
diferentes ámbitos de intervención.


d) Realizar muestras lo suficientemente amplias 
como para que las diversas variables incluidas puedan 
ser explotadas y analizadas en función de la variable de 
sexo.


e) Explotar los datos de que disponen de modo que 
se puedan conocer las diferentes situaciones, condicio-
nes, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en 
los diferentes ámbitos de intervención.


f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones 
estadísticas existentes con objeto de contribuir al recono-
cimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la 
estereotipación negativa de determinados colectivos de 
mujeres.


Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado 
y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse 
el incumplimiento de alguna de las obligaciones anterior-
mente especificadas.


Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones 
públicas.


1. La Administración General del Estado y las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán 
para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hom-
bres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en 
especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno 
de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse 
planes y programas conjuntos de actuación con esta fina-
lidad.


2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de 
igualdad en el ejercicio de sus competencias y colabora-
rán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones 
públicas.


Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los 
tiempos.


Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los 
tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales 


podrán establecer Planes Municipales de organización del 
tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asisten-
cia técnica para la elaboración de estos planes.


CAPÍTULO II


Acción administrativa para la igualdad


Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y 
hombres.


El sistema educativo incluirá entre sus fines la educa-
ción en el respeto de los derechos y libertades fundamen-
tales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres.


Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus 
principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que 
dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 
fomento de la igualdad plena entre unas y otros.


Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la 
política de educación.


1. Las Administraciones educativas garantizarán un 
igual derecho a la educación de mujeres y hombres a tra-
vés de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, 
evitando que, por comportamientos sexistas o por los 
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigual-
dades entre mujeres y hombres.


2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal fina-
lidad, las siguientes actuaciones:


a) La atención especial en los currículos y en todas 
las etapas educativas al principio de igualdad entre muje-
res y hombres.


b) La eliminación y el rechazo de los comportamien-
tos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales 
educativos.


c) La integración del estudio y aplicación del princi-
pio de igualdad en los cursos y programas para la forma-
ción inicial y permanente del profesorado.


d) La promoción de la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de control y de 
gobierno de los centros docentes.


e) La cooperación con el resto de las Administracio-
nes educativas para el desarrollo de proyectos y progra-
mas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, 
entre las personas de la comunidad educativa, de los 
principios de coeducación y de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.


f) El establecimiento de medidas educativas destina-
das al reconocimiento y enseñanza del papel de las muje-
res en la Historia.


Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación 
superior.


1. En el ámbito de la educación superior, las Admi-
nistraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias fomentarán la enseñanza y la investigación 
sobre el significado y alcance de la igualdad entre muje-
res y hombres.


2. En particular, y con tal finalidad, las Administra-
ciones públicas promoverán:


a) La inclusión, en los planes de estudio en que pro-
ceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre muje-
res y hombres.
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b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e investigaciones espe-


cializadas en la materia.


Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y 
producción artística e intelectual.


1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus 
competencias, velarán por hacer efectivo el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todo lo concerniente a la creación y produc-
ción artística e intelectual y a la difusión de la misma.


2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás 
estructuras de las administraciones públicas que de modo 
directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultu-
ral, desarrollarán las siguientes actuaciones:


a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la pro-
moción específica de las mujeres en la cultura y a comba-
tir su discriminación estructural y/o difusa.


b) Políticas activas de ayuda a la creación y produc-
ción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas 
en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de 
crear las condiciones para que se produzca una efectiva 
igualdad de oportunidades.


c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en la oferta artística y cultural pública.


d) Que se respete y se garantice la representación 
equilibrada en los distintos órganos consultivos, científi-
cos y de decisión existentes en el organigrama artístico y 
cultural.


e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación 
y producción artística e intelectual de las mujeres, propi-
ciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto 
nacional como internacional, y la suscripción de conve-
nios con los organismos competentes.


f) En general y al amparo del artículo 11 de la pre-
sente Ley, todas las acciones positivas necesarias para 
corregir las situaciones de desigualdad en la producción y 
creación intelectual artística y cultural de las mujeres.


Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la 
política de salud.


1. Las políticas, estrategias y programas de salud 
integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las 
distintas necesidades de mujeres y hombres y las medi-
das necesarias para abordarlas adecuadamente.


2. Las Administraciones públicas garantizarán un 
igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a tra-
vés de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones de la política de salud, del principio de igual-
dad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas 
o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
discriminaciones entre unas y otros.


3. Las Administraciones públicas, a través de sus 
Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada 
caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igual-
dad de oportunidades, las siguientes actuaciones:


a) La adopción sistemática, dentro de las acciones 
de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favore-
cer la promoción específica de la salud de las mujeres, así 
como a prevenir su discriminación.


b) El fomento de la investigación científica que 
atienda las diferencias entre mujeres y hombres en rela-
ción con la protección de su salud, especialmente en lo 
referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y tera-
péutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como 
asistenciales.


c) La consideración, dentro de la protección, promo-
ción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.


d) La integración del principio de igualdad en la for-
mación del personal al servicio de las organizaciones 
sanitarias, garantizando en especial su capacidad para 
detectar y atender las situaciones de violencia de género.


e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los puestos directivos y de responsabilidad profesional 
del conjunto del Sistema Nacional de Salud.


f) La obtención y el tratamiento desagregados por 
sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en 
registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de 
información médica y sanitaria.


Artículo 28. Sociedad de la Información.


1. Todos los programas públicos de desarrollo de la 
Sociedad de la Información incorporarán la efectiva con-
sideración del principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.


2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de 
las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el 
desarrollo de programas específicos, en especial, en 
materia de acceso y formación en tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones, contemplando las de 
colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural.


3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por 
mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información.


4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de 
la información y la comunicación sufragados total o par-
cialmente con dinero público, se garantizará que su len-
guaje y contenidos sean no sexistas.


Artículo 29. Deportes.


1. Todos los programas públicos de desarrollo del 
deporte incorporarán la efectiva consideración del princi-
pio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 
en su diseño y ejecución.


2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y 
favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deporti-
vas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas 
específicos en todas las etapas de la vida y en todos los 
niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.


Artículo 30. Desarrollo rural.


1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y 
hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad 
compartida, para que se reconozcan plenamente los dere-
chos de las mujeres en el sector agrario, la correspon-
diente protección de la Seguridad Social, así como el 
reconocimiento de su trabajo.


2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del 
medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el 
nivel educativo y de formación de las mujeres, y especial-
mente las que favorezcan su incorporación al mercado de 
trabajo y a los órganos de dirección de empresas y aso-
ciaciones.


3. Las Administraciones públicas promoverán nue-
vas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las 
mujeres en el mundo rural.


4. Las Administraciones públicas promoverán el 
desarrollo de una red de servicios sociales para atender a 
menores, mayores y dependientes como medida de con-
ciliación de la vida laboral, familiar y personal de hom-
bres y mujeres en mundo rural.


5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de 
oportunidades en el acceso a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación mediante el uso de políticas y 
actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de 
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soluciones alternativas tecnológicas allá donde la exten-
sión de estas tecnologías no sea posible.


Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y 
vivienda.


1. Las políticas y planes de las Administraciones 
públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán 
medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igual-
dad entre mujeres y hombres.


Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordena-
ción del territorio tomarán en consideración las necesida-
des de los distintos grupos sociales y de los diversos 
tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en 
condiciones de igualdad a los distintos servicios e 
infraestructuras urbanas.


2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situa-
ción de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que 
hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial 
cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusi-
vamente a su cargo.


3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta 
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la 
definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la 
perspectiva de género, utilizando para ello, especial-
mente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favo-
rezcan la participación ciudadana y la transparencia.


Artículo 32. Política española de cooperación para el 
desarrollo.


1. Todas las políticas, planes, documentos de planifi-
cación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y 
herramientas de programación operativa de la coopera-
ción española para el desarrollo, incluirán el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres como un elemento 
sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un 
tratamiento de prioridad transversal y específica en sus 
contenidos, contemplando medidas concretas para el 
seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad 
efectiva en la cooperación española al desarrollo.


2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de 
Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación 
española, que se actualizará periódicamente a partir de 
los logros y lecciones aprendidas en los procesos ante-
riores.


3. La Administración española planteará un pro-
ceso progresivo, a medio plazo, de integración efectiva 
del principio de igualdad y del enfoque de género en 
desarrollo (GED), en todos los niveles de su gestión, que 
haga posible y efectiva la aplicación de la Estrategia Sec-
torial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contem-
ple actuaciones específicas para alcanzar la transversali-
dad en las actuaciones de la cooperación española, y la 
promoción de medidas de acción positiva que favorez-
can cambios significativos en la implantación del princi-
pio de igualdad, tanto dentro de la Administración como 
en el mandato de desarrollo de la propia cooperación 
española.


Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas.


Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a través de sus órganos de 
contratación y, en relación con la ejecución de los contra-
tos que celebren, podrán establecer condiciones especia-
les con el fin de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de contratos del sector 
público.


Artículo 34. Contratos de la Administración General del 
Estado.


1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de 
la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el 
mercado laboral, determinará los contratos de la Admi-
nistración General del Estado y de sus organismos públi-
cos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condi-
ciones de ejecución medidas tendentes a promover la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado 
de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público.


En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior 
podrán establecerse, en su caso, las características de las 
condiciones que deban incluirse en los pliegos aten-
diendo a la naturaleza de los contratos y al sector de acti-
vidad donde se generen las prestaciones.


2. Los órganos de contratación podrán establecer en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 
preferencia en la adjudicación de los contratos de las pro-
posiciones presentadas por aquellas empresas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, 
cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre 
que estas proposiciones igualen en sus términos a las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respe-
tando, en todo caso, la prelación establecida en el apar-
tado primero de la disposición adicional octava del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio.


Artículo 35. Subvenciones públicas.


Las Administraciones públicas, en los planes estraté-
gicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de 
sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por 
razón de la existencia de una situación de desigualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases 
reguladoras de las correspondientes subvenciones pue-
dan incluir la valoración de actuaciones de efectiva con-
secución de la igualdad por parte de las entidades solici-
tantes.


A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las 
medidas de conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la 
obtención del distintivo empresarial en materia de 
igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la 
presente Ley.


TÍTULO III


Igualdad y medios de comunicación


Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación 
social de titularidad pública.


Los medios de comunicación social de titularidad 
pública velarán por la transmisión de una imagen igua-
litaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres 
en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difu-
sión del principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres.


Artículo 37. Corporación RTVE.


1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función 
de servicio público, perseguirá en su programación los 
siguientes objetivos:


a) Reflejar adecuadamente la presencia de las muje-
res en los diversos ámbitos de la vida social.
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b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de 


conducta tendentes a transmitir el contenido del principio 
de igualdad.


d) Colaborar con las campañas institucionales dirigi-
das a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a 
erradicar la violencia de género.


2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación 
de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y 
profesional. Asimismo, fomentará la relación con asocia-
ciones y grupos de mujeres para identificar sus necesida-
des e intereses en el ámbito de la comunicación.


Artículo 38. Agencia EFE.


1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE 
velará por el respeto del principio de igualdad entre muje-
res y hombres y, en especial, por la utilización no sexista 
del lenguaje, y perseguirá en su actuación los siguientes 
objetivos:


a) Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer 
en los diversos ámbitos de la vida social.


b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de 


conducta tendentes a transmitir el contenido del principio 
de igualdad.


d) Colaborar con las campañas institucionales dirigi-
das a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a 
erradicar la violencia de género.


2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las 
mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profe-
sional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones 
y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e 
intereses en el ámbito de la comunicación.


Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación 
social de titularidad privada.


1. Todos los medios de comunicación respetarán la 
igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier 
forma de discriminación.


2. Las Administraciones públicas promoverán la 
adopción por parte de los medios de comunicación de 
acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumpli-
miento de la legislación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y 
publicidad que en aquellos se desarrollen.


Artículo 40. Autoridad audiovisual.


Las Autoridades a las que corresponda velar por 
que los medios audiovisuales cumplan sus obligacio-
nes adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo 
con su regulación, para asegurar un tratamiento de las 
mujeres conforme con los principios y valores constitu-
cionales.


Artículo 41. Igualdad y publicidad.


La publicidad que comporte una conducta discrimina-
toria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad 
ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación 
general de publicidad y de publicidad y comunicación 
institucional.


TÍTULO IV


El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades


CAPÍTULO I


Igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral


Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad 
de las mujeres.


1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus 
objetivos prioritarios aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará 
la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las 
mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabili-
dad a los requerimientos del mercado de trabajo.


2. Los Programas de inserción laboral activa com-
prenderán todos los niveles educativos y edad de las 
mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escue-
las Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en des-
empleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos 
específicos de mujeres o contemplar una determinada 
proporción de mujeres.


Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación 
colectiva.


De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante 
la negociación colectiva se podrán establecer medidas de 
acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al 
empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad 
de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo 
entre mujeres y hombres.


CAPÍTULO II


Igualdad y conciliación


Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral.


1. Los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las 
trabajadoras en forma que fomenten la asunción equili-
brada de las responsabilidades familiares, evitando toda 
discriminación basada en su ejercicio.


2. El permiso y la prestación por maternidad se con-
cederán en los términos previstos en la normativa laboral 
y de Seguridad Social.


3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de 
las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres 
el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, 
en los términos previstos en la normativa laboral y de 
Seguridad Social.


CAPÍTULO III


Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas 
de promoción de la igualdad


Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de 
igualdad.


1. Las empresas están obligadas a respetar la igual-
dad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, 
con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre muje-
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res y hombres, medidas que deberán negociar, y en su 
caso acordar, con los representantes legales de los traba-
jadores en la forma que se determine en la legislación 
laboral.


2. En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se 
refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elabora-
ción y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y 
contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se deter-
mine en la legislación laboral.


3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad cuando así se establezca en el convenio colec-
tivo que sea aplicable, en los términos previstos en el 
mismo.


4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un 
plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acor-
dado en un procedimiento sancionador la sustitución de 
las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación 
de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 
acuerdo.


5. La elaboración e implantación de planes de igual-
dad será voluntaria para las demás empresas, previa con-
sulta a la representación legal de los trabajadores y traba-
jadoras.


Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de 
igualdad de las empresas.


1. Los planes de igualdad de las empresas son un 
conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo.


Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos 
de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adop-
tar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados.


2. Para la consecución de los objetivos fijados, los 
planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad 
entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal 
y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo.


3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de 
una empresa, sin perjuicio del establecimiento de accio-
nes especiales adecuadas respecto a determinados cen-
tros de trabajo.


Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de 
igualdad.


Se garantiza el acceso de la representación legal de 
los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras, a la información 
sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecu-
ción de sus objetivos.


Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin per-
juicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de las comisiones 
paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atri-
buyan estas competencias.


Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.


1. Las empresas deberán promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamacio-
nes que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.


Con esta finalidad se podrán establecer medidas que 
deberán negociarse con los representantes de los trabaja-
dores, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informati-
vas o acciones de formación.


2. Los representantes de los trabajadores deberán 
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la informa-
ción a la dirección de la empresa de las conductas o com-
portamientos de que tuvieran conocimiento y que pudie-
ran propiciarlo.


Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de 
planes de igualdad.


Para impulsar la adopción voluntaria de planes de 
igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, 
especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas 
empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.


CAPÍTULO IV


Distintivo empresarial en materia de igualdad


Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de 
igualdad.


1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará 
un distintivo para reconocer a aquellas empresas que 
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de 
trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabaja-
doras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la 
empresa y con fines publicitarios.


2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier 
empresa, sea de capital público o privado, podrá presen-
tar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance 
sobre los parámetros de igualdad implantados respecto 
de las relaciones de trabajo y la publicidad de los produc-
tos y servicios prestados.


3. Reglamentariamente, se determinarán la denomi-
nación de este distintivo, el procedimiento y las condicio-
nes para su concesión, las facultades derivadas de su 
obtención y las condiciones de difusión institucional de 
las empresas que lo obtengan y de las políticas de igual-
dad aplicadas por ellas.


4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en 
cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los 
distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, 
la adopción de planes de igualdad u otras medidas inno-
vadoras de fomento de la igualdad, así como la publici-
dad no sexista de los productos o servicios de la 
empresa.


5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contro-
lará que las empresas que obtengan el distintivo manten-
gan permanentemente la aplicación de políticas de igual-
dad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y 
trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el dis-
tintivo.
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TÍTULO V


El principio de igualdad en el empleo público


CAPÍTULO I


Criterios de actuación de las Administraciones públicas


Artículo 51. Criterios de actuación de las Administracio-
nes públicas.


Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en aplicación del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, deberán:


a) Remover los obstáculos que impliquen la pervi-
vencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de 
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo 
de la carrera profesional.


b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.


c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el 
acceso al empleo público como a lo largo de la carrera 
profesional.


d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los órganos de selección y valoración.


e) Establecer medidas efectivas de protección frente 
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.


f) Establecer medidas efectivas para eliminar cual-
quier discriminación retributiva, directa o indirecta, por 
razón de sexo.


g) Evaluar periódicamente la efectividad del princi-
pio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.


CAPÍTULO II


El principio de presencia equilibrada en la Administración 
General del Estado y en los organismos públicos vincula-


dos o dependientes de ella


Artículo 52. Titulares de órganos directivos.


El Gobierno atenderá al principio de presencia equili-
brada de mujeres y hombres en el nombramiento de las 
personas titulares de los órganos directivos de la Admi-
nistración General del Estado y de los organismos públi-
cos vinculados o dependientes de ella, considerados en 
su conjunto, cuya designación le corresponda.


Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valo-
ración.


Todos los tribunales y órganos de selección del perso-
nal de la Administración General del Estado y de los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella res-
ponderán al principio de presencia equilibrada de mujeres 
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debi-
damente motivadas.


Asimismo, la representación de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos vincula-
dos o dependientes de ella en las comisiones de valora-
ción de méritos para la provisión de puestos de trabajo se 
ajustará al principio de composición equilibrada de 
ambos sexos.


Artículo 54. Designación de representantes de la Admi-
nistración General del Estado.


La Administración General del Estado y los organis-
mos públicos vinculados o dependientes de ella designa-


rán a sus representantes en órganos colegiados, comités 
de personas expertas o comités consultivos, nacionales o 
internacionales, de acuerdo con el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fun-
dadas y objetivas, debidamente motivadas.


Asimismo, la Administración General del Estado y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
observarán el principio de presencia equilibrada en los 
nombramientos que le corresponda efectuar en los con-
sejos de administración de las empresas en cuyo capital 
participe.


CAPÍTULO III


Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración 
General del Estado y para los organismos públicos vincu-


lados o dependientes de ella


Artículo 55. Informe de impacto de género en las prue-
bas de acceso al empleo público.


La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas 
para el acceso al empleo público deberá acompañarse de 
un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de dis-
criminación por razón de sexo.


Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la 
maternidad y la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral.


Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse 
de acuerdos suscritos entre la Administración General del 
Estado o los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella con los representantes del personal al 
servicio de la Administración Pública, la normativa aplica-
ble a los mismos establecerá un régimen de excedencias, 
reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con 
el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma fina-
lidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los tér-
minos que disponga dicha normativa.


Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de tra-
bajo.


En las bases de los concursos para la provisión de 
puestos de trabajo se computará, a los efectos de valora-
ción del trabajo desarrollado y de los correspondientes 
méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan 
permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo 
anterior.


Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y 
lactancia.


Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una 
funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutua-
lismo administrativo pudieran influir negativamente en la 
salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licen-
cia por riesgo durante el embarazo, en los mismos térmi-
nos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En 
estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos 
económicos de la funcionaria durante toda la duración de 
la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
específica.


Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de 
aplicación durante el período de lactancia natural.
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Artículo 59. Vacaciones.


Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse 
de acuerdos suscritos entre la Administración General del 
Estado o los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella con la representación de los empleados y 
empleadas al servicio de la Administración Pública, 
cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapa-
cidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia 
natural, o con el permiso de maternidad, o con su amplia-
ción por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya 
terminado el año natural al que correspondan.


Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfru-
tando de permiso de paternidad.


Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de for-
mación.


1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de 
los empleados y empleadas públicas, se otorgará prefe-
rencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para 
participar en los cursos de formación a quienes se hayan 
incorporado al servicio activo procedentes del permiso de 
maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la 
situación de excedencia por razones de guarda legal y 
atención a personas mayores dependientes o personas 
con discapacidad.


2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la 
Administración General del Estado y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella, en las convoca-
torias de los correspondientes cursos de formación se reser-
vará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a 
aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.


Artículo 61. Formación para la igualdad.


1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de 
la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán 
el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función 
pública.


2. La Administración General del Estado y los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella impar-
tirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y sobre preven-
ción de la violencia de género, que se dirigirán a todo su 
personal.


Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo.


Para la prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán 
con la representación legal de las trabajadoras y trabaja-
dores, un protocolo de actuación que comprenderá, al 
menos, los siguientes principios:


a) El compromiso de la Administración General del 
Estado y de los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo.


b) La instrucción a todo el personal de su deber de 
respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres.


c) El tratamiento reservado de las denuncias de 
hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o 
de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa de régimen disciplinario.


d) La identificación de las personas responsables de 
atender a quienes formulen una queja o denuncia.


Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo 
público.


Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos 
Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministe-
rios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones 
Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en 
cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres, con especificación, mediante la desagrega-
ción por sexo de los datos, de la distribución de su planti-
lla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino 
y retribuciones promediadas de su personal.


Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración Gene-
ral del Estado y en los organismos públicos vincula-
dos o dependientes de ella.


El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un 
Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan esta-
blecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción 
de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo 
público, así como las estrategias o medidas a adoptar 
para su consecución. El Plan será objeto de negociación, 
y en su caso acuerdo, con la representación legal de los 
empleados públicos en la forma que se determine en la 
legislación sobre negociación colectiva en la Administra-
ción Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente 
por el Consejo de Ministros.


CAPÍTULO IV


Fuerzas Armadas


Artículo 65. Respeto del principio de igualdad.


Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas 
procurarán la efectividad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al 
régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situa-
ciones administrativas.


Artículo 66. Aplicación de las normas referidas al perso-
nal de las Administraciones públicas.


Las normas referidas al personal al servicio de las 
Administraciones públicas en materia de igualdad, pre-
vención de la violencia de género y conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional serán de aplicación en las 
Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten 
necesarias y en los términos establecidos en su norma-
tiva específica.


CAPÍTULO V


Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado


Artículo 67. Respeto del principio de igualdad.


Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación 
de discriminación profesional, especialmente, en el sis-
tema de acceso, formación, ascensos, destinos y situacio-
nes administrativas.
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Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al perso-
nal de las Administraciones públicas.


Las normas referidas al personal al servicio de las 
Administraciones públicas en materia de igualdad, pre-
vención de la violencia de género y conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional serán de aplicación en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, 
en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tie-
nen encomendadas, en los términos establecidos por su 
normativa específica.


TÍTULO VI


Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios 
y su suministro


Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y 
servicios.


1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el 
sector público o en el privado, suministren bienes o servi-
cios disponibles para el público, ofrecidos fuera del 
ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en 
sus actividades y en las transacciones consiguientes, al 
cumplimiento del principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o 
indirectas, por razón de sexo.


2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la 
libertad de contratación, incluida la libertad de la persona 
de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando 
dicha elección no venga determinada por su sexo.


3. No obstante lo dispuesto en los apartados anterio-
res, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso 
a bienes y servicios cuando estén justificadas por un pro-
pósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecua-
dos y necesarios.


Artículo 70. Protección en situación de embarazo.


En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante 
podrá indagar sobre la situación de embarazo de una 
mujer demandante de los mismos, salvo por razones de 
protección de su salud.


Artículo 71. Factores actuariales.


1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros 
o de servicios financieros afines en los que, al considerar 
el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, 
se generen diferencias en las primas y prestaciones de las 
personas aseguradas.


No obstante, reglamentariamente, se podrán fijar los 
supuestos en los que sea admisible determinar diferencias 
proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas 
consideradas individualmente, cuando el sexo constituya un 
factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de 
datos actuariales y estadísticos pertinentes y fiables.


2. Los costes relacionados con el embarazo y el 
parto no justificarán diferencias en las primas y prestacio-
nes de las personas consideradas individualmente, sin 
que puedan autorizarse diferencias al respecto.


Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las 
prohibiciones.


1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contem-
plados en la legislación civil y mercantil, la persona que, 
en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una con-
ducta discriminatoria, tendrá derecho a indemnización 
por los daños y perjuicios sufridos.


2. En el ámbito de los contratos de seguros o de ser-
vicios financieros afines, y sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 10 de esta Ley, el incumplimiento de la prohibi-
ción contenida en el artículo 71 otorgará al contratante 
perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus 
primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, 
manteniéndose en los restantes extremos la validez y efi-
cacia del contrato.


TÍTULO VII


La igualdad en la responsabilidad social 
de las empresas


Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de las 
empresas en materia de igualdad.


Las empresas podrán asumir la realización voluntaria 
de acciones de responsabilidad social, consistentes en 
medidas económicas, comerciales, laborales, asistencia-
les o de otra naturaleza, destinadas a promover condicio-
nes de igualdad entre las mujeres y los hombres en el 
seno de la empresa o en su entorno social.


La realización de estas acciones podrá ser concertada 
con la representación de los trabajadores y las trabajado-
ras, las organizaciones de consumidores y consumidoras 
y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial 
sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres y los Organismos de Igualdad.


Se informará a los representantes de los trabajadores 
de las acciones que no se concierten con los mismos.


A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos 
relativos a medidas laborales les será de aplicación la 
normativa laboral.


Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabili-
dad social en materia de igualdad.


Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus 
acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación 
general de publicidad.


El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas, estarán legitimados para ejer-
cer la acción de cesación cuando consideren que pudiera 
haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.


Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos 
de administración de las sociedades mercantiles.


Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdi-
das y ganancias no abreviada procurarán incluir en su 
Consejo de administración un número de mujeres que 
permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley.


Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta 
para los nombramientos que se realicen a medida que 
venza el mandato de los consejeros designados antes de 
la entrada en vigor de esta Ley.


TÍTULO VIII


Disposiciones organizativas


Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre 
mujeres y hombres.


La Comisión Interministerial de Igualdad entre muje-
res y hombres es el órgano colegiado responsable de la 
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coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los 
departamentos ministeriales con la finalidad de garanti-
zar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y 
promover su efectividad.


Su composición y funcionamiento se determinarán 
reglamentariamente.


Artículo 77. Las Unidades de Igualdad.


En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus 
órganos directivos el desarrollo de las funciones relacio-
nadas con el principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres en el ámbito de las materias de su competencia y, en 
particular, las siguientes:


a) Recabar la información estadística elaborada por 
los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en 
relación con su elaboración.


b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de activi-
dad del Departamento.


c) Asesorar a los órganos competentes del Departa-
mento en la elaboración del informe sobre impacto por 
razón de género.


d) Fomentar el conocimiento por el personal del 
Departamento del alcance y significado del principio de 
igualdad mediante la formulación de propuestas de accio-
nes formativas.


e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la apli-
cación efectiva del principio de igualdad.


Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer.


1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, 
como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con 
el fin esencial de servir de cauce para la participación de las 
mujeres en la consecución efectiva del principio de igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.


2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen 
de funcionamiento, competencias y composición, garan-
tizándose, en todo caso, la participación del conjunto de 
las Administraciones públicas y de las asociaciones y 
organizaciones de mujeres de ámbito estatal.


Disposición adicional primera. Presencia o composición 
equilibrada.


A los efectos de esta Ley, se entenderá por composi-
ción equilibrada la presencia de mujeres y hombres de 
forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas 
de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean 
menos del cuarenta por ciento.


Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General.


Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los siguientes términos:


Uno. Se añade un nuevo artículo 44 bis, redactado 
en los siguientes términos:


«Artículo 44 bis.


1. Las candidaturas que se presenten para las elec-
ciones de diputados al Congreso, municipales y de miem-
bros de los consejos insulares y de los cabildos insulares 
canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados 
al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán 
tener una composición equilibrada de mujeres y hom-
bres, de forma que en el conjunto de la lista los candida-


tos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 
cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir 
sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres 
será lo más cercana posible al equilibrio numérico.


En las elecciones de miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas, las leyes 
reguladoras de sus respectivos regímenes electorales 
podrán establecer medidas que favorezcan una mayor pre-
sencia de mujeres en las candidaturas que se presenten a 
las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas.


2. También se mantendrá la proporción mínima del 
cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. 
Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco 
puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en 
ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numé-
rico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la 
proporción exigible respecto del conjunto de la lista.


3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas 
contenidas en los anteriores apartados.


4. Cuando las candidaturas para el Senado se agru-
pen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 
de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma 
que la proporción de unas y otros sea lo más cercana 
posible al equilibrio numérico.»


Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del 
artículo 187, redactado en los siguientes términos:


«Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será 
exigible en las candidaturas que se presenten en los 
municipios con un número de residentes igual o inferior a 
3.000 habitantes.»


Tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del 
artículo 201, redactado en los siguientes términos:


«Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será exigi-
ble en las candidaturas que se presenten en las islas con un 
número de residentes igual o inferior a 5.000 habitantes.»


Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la disposición 
adicional primera, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«2. En aplicación de las competencias que la Consti-
tución reserva al Estado se aplican también a las eleccio-
nes a Asambleas Legislativas de Comunidades Autóno-
mas convocadas por éstas, los siguientes artículos del 
título primero de esta Ley Orgánica:


1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 
3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 
72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 
108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.»


Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria 
séptima, redactada en los siguientes términos:


«En las convocatorias a elecciones municipales que se 
produzcan antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis 
solo será exigible en los municipios con un número de 
residentes superior a 5.000 habitantes, aplicándose a par-
tir del 1 de enero de ese año la cifra de habitantes prevista 
en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 187 de la 
presente Ley.»


Disposición adicional tercera. Modificaciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.


Se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en los siguientes términos:


Uno. Se añade un último inciso en el apartado 1 del 
artículo 109, que queda en los siguientes términos:


«1. El Consejo General del Poder Judicial elevará 
anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre el 
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estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo 
y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, 
incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en mate-
ria de personal, instalaciones y de recursos, en general, 
para el correcto desempeño de las funciones que la Cons-
titución y las leyes asignan al Poder Judicial. Incluirá tam-
bién un capítulo sobre el impacto de género en el ámbito 
judicial.»


Dos. Se añade un nuevo párrafo, intercalado entre el 
primero y el segundo, al apartado 3 del artículo 110, con la 
siguiente redacción:


«En todo caso, se elaborará un informe previo de 
impacto de género.»


Tres. Se añade, en el artículo 122.1, después de 
«Comisión de Calificación», la expresión «Comisión de 
Igualdad».


Cuatro. Se añade un artículo 136 bis que integrará la 
nueva Sección 7.ª del Capítulo IV, Título II, Libro II, rubri-
cada como «De la Comisión de Igualdad», con la siguiente 
redacción:


«Artículo 136 bis.


1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
elegirá anualmente, de entre sus Vocales, por mayoría de 
tres quintos y atendiendo al principio de presencia equili-
brada entre mujeres y hombres, a los componentes de la 
Comisión de Igualdad, que estará integrada por cinco 
miembros.


2. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la 
asistencia de todos sus componentes y bajo la presiden-
cia del miembro de la misma que sea elegido por mayo-
ría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justifi-
cada de alguno de los miembros, se procederá a su 
sustitución por otro Vocal del Consejo, preferentemente 
del mismo sexo, que será designado por la Comisión Per-
manente.


3. Corresponderá a la Comisión de Igualdad aseso-
rar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes 
para integrar activamente el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del 
Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le 
corresponderá elaborar los informes previos sobre 
impacto de género de los reglamentos y mejorar los pará-
metros de igualdad en la Carrera Judicial.»


Cinco. Se modifica el artículo 310, que tendrá la 
siguiente redacción:


«Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la pro-
moción en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarán el 
estudio del principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres, incluyendo las medidas contra la violencia de 
género, y su aplicación con carácter transversal en el 
ámbito de la función jurisdiccional.»


Seis. Se modifica el primer párrafo del apartado e) 
del artículo 356, que queda redactado como sigue:


«e) También tendrán derecho a un período de exce-
dencia, de duración no superior a tres años, para atender 
al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, 
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad que, por razones de edad, accidente o enferme-
dad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida.»


Siete. Se añade una nueva letra e) en el artículo 348, 
en los siguientes términos:


«e) Excedencia por razón de violencia sobre la 
mujer.»


Ocho. Se modifica el artículo 357, que pasa a tener la 
siguiente redacción:


«Artículo 357.


Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solici-
tara la excedencia voluntaria y le fuere concedida, perderá 
su condición de tal, salvo en el supuesto previsto en las 
letras d) y e) del artículo anterior y en el artículo 360 bis. 
En los demás casos quedará integrado en situación de 
excedencia voluntaria, dentro de la categoría de Magis-
trado.»


Nueve. Se modifica el artículo 358.2 en los siguien-
tes términos:


«2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado ante-
rior las excedencias voluntarias para el cuidado de hijos y 
para atender al cuidado de un familiar a que se refieren 
los apartados d) y e) del artículo 356, en las que el periodo 
de permanencia en dichas situaciones será computable a 
efectos de trienios y derechos pasivos. Durante los dos 
primeros años se tendrá derecho a la reserva de la plaza 
en la que se ejerciesen sus funciones y al cómputo de la 
antigüedad. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo 
será a un puesto en la misma provincia y de igual catego-
ría, debiendo solicitar, en el mes anterior a la finalización 
del periodo máximo de permanencia en la misma, el rein-
greso al servicio activo; de no hacerlo, será declarado de 
oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.»


Diez. Se añade un nuevo artículo 360 bis con la 
siguiente redacción:


«Artículo 360 bis.


1. Las juezas y magistradas víctimas de violencia de 
género tendrán derecho a solicitar la situación de exce-
dencia por razón de violencia sobre la mujer sin necesi-
dad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos. En esta situación administrativa se podrá perma-
necer un plazo máximo de tres años.


2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho 
a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, 
siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos.


Esto no obstante, cuando de las actuaciones de 
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho 
de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorro-
gar por periodos de tres meses, con un máximo de 
dieciocho, el periodo en el que, de acuerdo con el 
párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados 
en dicho párrafo.


3. Las juezas y magistradas en situación de exceden-
cia por razón de violencia sobre la mujer percibirán, 
durante los dos primeros meses de esta excedencia, las 
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hijo a cargo.


4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y 
magistradas en situación administrativa de excedencia 
por razón de violencia sobre la mujer de duración no 
superior a seis meses se producirá en el mismo órgano 
jurisdiccional respecto del que tenga reserva del puesto 
de trabajo que desempeñaran con anterioridad; si el 
periodo de duración de la excedencia es superior a 6 
meses el reingreso exigirá que las juezas y magistradas 
participen en todos los concursos que se anuncien para 
cubrir plazas de su categoría hasta obtener destino. De no 
hacerlo así, se les declarará en situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.»


Once. Se suprime el artículo 370.
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Doce. Se modifica el apartado 5 del artículo 373, con 
la siguiente redacción:


«5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad gra-
ves del cónyuge, de persona a la que estuviese unido por 
análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, los jueces o 
magistrados podrán disponer de un permiso de tres días 
hábiles, que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando 
a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra locali-
dad, en cuyo caso será de cinco días hábiles.


Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro 
días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y 
las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en 
segundo grado de afinidad o consanguinidad.»


Trece. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 373, 
con la siguiente redacción:


«6. Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un 
hijo, el juez o magistrado tendrá derecho a disfrutar de un 
permiso de paternidad de quince días, a partir de la fecha 
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial por la que se cons-
tituya la adopción.»


Catorce. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 373, 
con la siguiente redacción:


«7. Los jueces y magistrados tendrán derecho a per-
misos y licencias para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El 
Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, 
adaptará a las particularidades de la carrera judicial la 
normativa de la Administración General del Estado 
vigente en la materia.»


Quince. Se añade un apartado 5 al artículo 433 bis, 
con la siguiente redacción:


«5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera 
Judicial contemplará la formación de los Jueces y Magis-
trados en el principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres y la perspectiva de género.


La Escuela Judicial impartirá anualmente cursos de for-
mación sobre la tutela jurisdiccional del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y la violencia de género.»


Dieciséis. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 
del artículo 434, con la siguiente redacción:


«El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente 
cursos de formación sobre el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y su aplicación con carácter transver-
sal por los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de 
Secretarios y demás personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia, así como sobre la detección y el trata-
miento de situaciones de violencia de género.»


Disposición adicional cuarta. Modificación del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal.


Se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
en los siguientes términos:


Se añade un último párrafo en el apartado 1 del ar-
tículo 14, que tendrá la siguiente redacción:


«Habrá de integrarse en el seno del Consejo Fiscal una 
Comisión de Igualdad para el estudio de la mejora de los 
parámetros de igualdad en la Carrera Fiscal, cuya compo-
sición quedará determinada en la normativa que rige la 
constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal.»


Disposición adicional quinta. Modificaciones de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.


Uno. Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los 
siguientes términos:


«Artículo 11 bis. Legitimación para la defensa del dere-
cho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres.


1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, además de los afectados y 
siempre con su autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas 
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y aso-
ciados, respectivamente.


2. Cuando los afectados sean una pluralidad de per-
sonas indeterminada o de difícil determinación, la legiti-
mación para demandar en juicio la defensa de estos inte-
reses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos 
públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más 
representativos y a las asociaciones de ámbito estatal 
cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hom-
bres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determina-
dos, de su propia legitimación procesal.


3. La persona acosada será la única legitimada en 
los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de 
sexo.»


Dos. Se modifica el supuesto 5.º del apartado 1 del 
artículo 188 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil, que quedará redactado del siguiente modo:


«5. Por muerte, enfermedad o imposibilidad abso-
luta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la 
parte que pidiere la suspensión, justificadas suficiente-
mente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se 
hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar 
nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 
183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judi-
cial efectiva y no se cause indefensión.


Igualmente, serán equiparables a los supuestos ante-
riores y con los mismos requisitos, otras situaciones aná-
logas previstas en otros sistemas de previsión social y por 
el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la presta-
ción de los permisos previstos en la legislación de la 
Seguridad Social.»


Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 217 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
pasando sus actuales apartados 5 y 6 a ser los números 6 
y 7, respectivamente, con la siguiente redacción:


«5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias 
por razón del sexo, corresponderá al demandado probar 
la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y 
de su proporcionalidad.


A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.»


Disposición adicional sexta. Modificaciones de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa.


Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los 
siguientes términos:


Uno. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 19, 
con la siguiente redacción:
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«i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, además de los afectados y 
siempre con su autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas 
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y aso-
ciados, respectivamente.


Cuando los afectados sean una pluralidad de perso-
nas indeterminada o de difícil determinación, la legitima-
ción para demandar en juicio la defensa de estos intere-
ses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos 
públicos con competencia en la materia, a los sindicatos 
más representativos y a las asociaciones de ámbito esta-
tal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y 
hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran deter-
minados, de su propia legitimación procesal.


La persona acosada será la única legitimada en los 
litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.»


Dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 60, 
con la siguiente redacción:


«7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias 
por razón del sexo, corresponderá al demandado probar 
la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y 
su proporcionalidad.


A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.»


Disposición adicional séptima. Modificaciones de la Ley 
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico espa-
ñol la Directiva 89/552/CEE.


Se añade una nueva letra e) en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directi-
va 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de la radiodifusión televi-
siva, en los siguientes términos:


«e) La publicidad o la tele venta dirigidas a menores 
deberá transmitir una imagen igualitaria, plural y no este-
reotipada de mujeres y hombres.»


Disposición adicional octava. Modificaciones de la Ley 
General de Sanidad.


Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 3 de 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que 
queda redactado en los siguientes términos:


«4. Las políticas, estrategias y programas de salud 
integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando 
que, por sus diferencias físicas o por los estereotipos 
sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre 
ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias.»


Dos. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 6 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, pasando 
su actual contenido a ser el apartado 1, en los siguientes 
términos:


«2. En la ejecución de lo previsto en el apartado ante-
rior, las Administraciones públicas sanitarias asegurarán la 
integración del principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres, garantizando su igual derecho a la salud.»


Tres. Se modifican los apartados 1, 4, 9, 14 y 15 del 
artículo 18 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 


Sanidad, y se añade un nuevo apartado 17, que quedan 
redactados respectivamente en los siguientes términos:


«1. Adopción sistemática de acciones para la educa-
ción sanitaria como elemento primordial para la mejora 
de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la 
educación diferenciada sobre los riesgos, características y 
necesidades de mujeres y hombres, y la formación contra 
la discriminación de las mujeres.»


«4. La prestación de los productos terapéuticos pre-
cisos, atendiendo a las necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres.»


«9. La protección, promoción y mejora de la salud 
laboral, con especial atención al acoso sexual y al acoso 
por razón de sexo.»


«14. La mejora y adecuación de las necesidades de 
formación del personal al servicio de la organización sani-
taria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a 
garantizar su capacidad para detectar, prevenir y tratar la 
violencia de género.»


«15. El fomento de la investigación científica en el 
campo específico de los problemas de salud, atendiendo 
a las diferencias entre mujeres y hombres.»


«17. El tratamiento de los datos contenidos en regis-
tros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de informa-
ción médica para permitir el análisis de género, inclu-
yendo, siempre que sea posible, su desagregación por 
sexo.»


Cuatro. Se da nueva redacción al inciso inicial del 
apartado 1 del artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, que queda redactado en los siguien-
tes términos:


«1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud 
laboral, que integrará en todo caso la perspectiva de 
género, comprenderá los siguientes aspectos.»


Disposición adicional novena. Modificaciones de la Ley 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.


Uno. Se modifica la letra a) del artículo 2 de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, que queda redactada en los 
siguientes términos:


«a) La prestación de los servicios a los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad 
efectiva y calidad, evitando especialmente toda discrimi-
nación entre mujeres y hombres en las actuaciones sani-
tarias.»


Dos. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 11, 
que queda redactada en los siguientes términos:


«g) La promoción y protección de la salud laboral, 
con especial consideración a los riesgos y necesidades 
específicos de las trabajadoras.»


Tres. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 12, 
que queda redactada en los siguientes términos:


«f) Las atenciones y servicios específicos relativos a 
las mujeres, que específicamente incluirán la detección y 
tratamiento de las situaciones de violencia de género; la 
infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los 
grupos de riesgo y los enfermos crónicos.»


Cuatro. Se incluye un nuevo apartado e) en el artícu-
lo 34, con la siguiente redacción:


«e) La inclusión de la perspectiva de género en las 
actuaciones formativas.»
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Cinco. Se incluye un nuevo apartado f) en el artículo 44, 
con la siguiente redacción:


«f) Promover que la investigación en salud atienda 
las especificidades de mujeres y hombres.»


Seis. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 53, 
que quedan redactados en los siguientes términos:


«2. El sistema de información sanitaria contendrá 
información sobre las prestaciones y la cartera de servi-
cios en atención sanitaria pública y privada, e incorporará, 
como datos básicos, los relativos a población protegida, 
recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, 
farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados 
obtenidos, así como las expectativas y opinión de los ciu-
dadanos, todo ello desde un enfoque de atención integral 
a la salud, desagregando por sexo todos los datos sus-
ceptibles de ello.»


«3. Con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la 
información que se produzca, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, establecerá la definición y 
normalización de datos y flujos, la selección de indicado-
res y los requerimientos técnicos necesarios para la inte-
gración de la información y para su análisis desde la 
perspectiva del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres.»


Siete. Se añade, al final del artículo 63, la siguiente 
frase:


«Este informe contendrá análisis específicos de la 
salud de mujeres y hombres.»


Disposición adicional décima. Fondo en materia de Socie-
dad de la información.


A los efectos previstos en el artículo 28 de la presente 
Ley, se constituirá un fondo especial que se dotará con 3 
millones de euros en cada uno de los ejercicios presu-
puestarios de 2007, 2008 y 2009.


Disposición adicional décimo primera. Modificaciones 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores.


El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, queda modificado como sigue:


Uno. Se modifica el párrafo e) del apartado 2 del 
artículo 4, que queda redactado en los términos siguientes:


«e) Al respeto de su intimidad y a la consideración 
debida a su dignidad, comprendida la protección frente al 
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.»


Dos. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 y 
se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 17, en los 
siguientes términos:


«Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y 
las decisiones del empresario que supongan un trato des-
favorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción 
administrativa o judicial destinada a exigir el cumpli-
miento del principio de igualdad de trato y no discrimina-
ción.»


«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, la negociación colectiva podrá establecer 
medidas de acción positiva para favorecer el acceso de 
las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá 
establecer reservas y preferencias en las condiciones de 
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de 


idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las 
personas del sexo menos representado en el grupo o 
categoría profesional de que se trate.


Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer 
este tipo de medidas en las condiciones de clasificación 
profesional, promoción y formación, de modo que, en 
igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia 
las personas del sexo menos representado para favorecer 
su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de 
trabajo de que se trate.»


«5. El establecimiento de planes de igualdad en las 
empresas se ajustará a lo dispuesto en esta ley y en la Ley 
Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres.»


Tres. Se introduce un apartado 8 en el artículo 34, 
con la siguiente redacción:


«8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la dura-
ción y distribución de la jornada de trabajo para hacer 
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en los términos que se establezcan en la 
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.»


Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 3 del ar-
tículo 37, que queda redactado del modo siguiente:


«b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el falle-
cimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización 
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 
plazo será de cuatro días.»


Cinco. Se modifican el apartado 4 y el párrafo pri-
mero del apartado 5 del artículo 37, quedando redactados 
en los siguientes términos:


«4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor 
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La dura-
ción del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple.


La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en 
los términos previstos en la negociación colectiva o en el 
acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su 
caso, lo establecido en aquélla.


Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por 
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.»


«5. Quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no des-
empeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la duración de aquélla.»


Seis. Se añade un párrafo segundo al apartado 3 del 
artículo 38, en los siguientes términos:


«Cuando el período de vacaciones fijado en el calen-
dario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapaci-
dad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactan-
cia natural o con el período de suspensión del contrato de 
trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de 
la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso 
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al 
finalizar el período de suspensión, aunque haya termi-
nado el año natural a que correspondan.»
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Siete. Se modifica la letra d) del apartado 1 del ar-
tículo 45, quedando redactada en los siguientes términos:


«d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el emba-
razo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de 
nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadop-
tivo como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que su duración no sea 
inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de 
menores de seis años o de menores de edad que sean 
mayores de seis años cuando se trate de menores disca-
pacitados o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o por provenir del extranjero, tengan especia-
les dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes.»


Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, que 
queda redactado del modo siguiente:


«2. El trabajador con al menos una antigüedad en la 
empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un 
plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. 
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde 
el final de la anterior excedencia.»


Nueve. Se modifican los párrafos primero, segundo 
y tercero del apartado 3 del artículo 46, que quedan redac-
tados del modo siguiente:


«Los trabajadores tendrán derecho a un período de 
excedencia de duración no superior a tres años para aten-
der al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por natu-
raleza, como por adopción, o en los supuestos de acogi-
miento, tanto permanente como preadoptivo, aunque 
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.


También tendrán derecho a un período de excedencia, 
de duración no superior a dos años, salvo que se esta-
blezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe activi-
dad retribuida.


La excedencia contemplada en el presente apartado, 
cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma frac-
cionada, constituye un derecho individual de los trabaja-
dores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen este dere-
cho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa.»


Diez. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48, 
quedando redactados en los siguientes términos:


«4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá 
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos sema-
nas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la interesada siem-
pre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste del período de suspensión, compu-
tado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del 
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con 
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del 
hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo 
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 


obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto 
de trabajo.


No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 
semanas inmediatamente posteriores al parto de des-
canso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos 
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto bien 
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El 
otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de 
suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque 
en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapa-
cidad temporal.


En el caso de que la madre no tuviese derecho a sus-
pender su actividad profesional con derecho a prestacio-
nes de acuerdo con las normas que regulen dicha activi-
dad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su 
contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspon-
dido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio 
del derecho reconocido en el artículo siguiente.


En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, 
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de sus-
pensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en 
su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta 
hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis sema-
nas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del 
contrato de la madre.


En los casos de partos prematuros con falta de peso y 
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condi-
ción clínica, hospitalización a continuación del parto, por un 
período superior a siete días, el período de suspensión se 
ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospi-
talizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en 
los términos en que reglamentariamente se desarrolle.


En los supuestos de adopción y de acogimiento, de 
acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múlti-
ples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. 
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del tra-
bajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, bien a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin 
que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de suspensión.


En caso de que ambos progenitores trabajen, el 
período de suspensión se distribuirá a opción de los inte-
resados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los 
límites señalados.


En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o 
de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples.


En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de 
dos semanas. En caso de que ambos progenitores traba-
jen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.


Los períodos a los que se refiere el presente apartado 
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los 
trabajadores afectados, en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.


En los supuestos de adopción internacional, cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenito-
res al país de origen del adoptado, el período de suspen-
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sión, previsto para cada caso en el presente apartado, 
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolu-
ción por la que se constituye la adopción.


Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora 
en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido 
tener derecho durante la suspensión del contrato en los 
supuestos a que se refiere este apartado, así como en los 
previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.»


«5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o 
de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la sus-
pensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o el 
lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en 
ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la 
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro compatible con su estado.»


Once. Se incluye un nuevo artículo 48 bis, con la 
siguiente redacción:


«Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por 
paternidad.


En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, 
el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato 
durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 
dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta sus-
pensión es independiente del disfrute compartido de los 
periodos de descanso por maternidad regulados en el 
artículo 48.4.


En el supuesto de parto, la suspensión corresponde 
en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adop-
ción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a 
uno de los progenitores, a elección de los interesados; no 
obstante, cuando el período de descanso regulado en el 
artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad 
únicamente podrá ser ejercido por el otro.


El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo 
durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o conven-
cionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o 
inmediatamente después de la finalización de dicha sus-
pensión.


La suspensión del contrato a que se refiere este artículo 
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, 
previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y con-
forme se determine reglamentariamente.


El trabajador deberá comunicar al empresario, con la 
debida antelación, el ejercicio de este derecho en los térmi-
nos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.»


Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 53 que 
queda redactado en los siguientes términos:


«4. Cuando el empresario no cumpliese los requisi-
tos establecidos en el apartado 1 de este artículo o la deci-
sión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas 
de las causas de discriminación prohibidas en la Constitu-
ción o en la Ley o bien se hubiera producido con violación 
de derechos fundamentales y libertades públicas del tra-
bajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la auto-
ridad judicial hacer tal declaración de oficio. La no conce-
sión del preaviso no anulará la extinción, si bien el 
empresario, con independencia de los demás efectos que 
procedan, estará obligado a abonar los salarios corres-


pondientes a dicho periodo. La posterior observancia por 
el empresario de los requisitos incumplidos no consti-
tuirá, en ningún caso, subsanación del primitivo acto 
extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción con efectos 
desde su fecha.


Será también nula la decisión extintiva en los siguien-
tes supuestos:


a) La de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notifi-
cado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dicho periodo.


b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
periodo de suspensión a que se refiere la letra a), y la de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado 
o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 
del artículo 46; y la de las trabajadoras víctimas de violen-
cia de género por el ejercicio de los derechos de reduc-
ción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movili-
dad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral en los términos y condi-
ciones reconocidos en esta Ley.


c) La de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.


Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
de la decisión extintiva por motivos no relacionados con 
el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos 
y excedencia señalados.»


Trece. Se modifica la letra g) del apartado 2 del 
artículo 54, quedando redactado en los siguientes térmi-
nos:


«g) El acoso por razón de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresa-
rio o a las personas que trabajan en la empresa.»


Catorce. Se modifica el apartado 5 del artículo 55, 
que queda redactado del siguiente modo:


«Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de 
las causas de discriminación prohibidas en la Constitu-
ción o en la Ley, o bien se produzca con violación de dere-
chos fundamentales y libertades públicas del trabajador.


Será también nulo el despido en los siguientes 
supuestos:


a) El de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notifi-
cado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dicho período.


b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado 
o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 
del artículo 46; y el de las trabajadoras víctimas de violen-
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cia de género por el ejercicio de los derechos de reduc-
ción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movili-
dad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral, en los términos y condi-
ciones reconocidos en esta Ley.


c) El de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.


Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
del despido por motivos no relacionados con el embarazo 
o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia 
señalados.»


Quince. Se añade un nuevo párrafo segundo al 
número 1 del apartado 1 del artículo 64, en los siguientes 
términos:


«También tendrá derecho a recibir información, al 
menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa 
del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre 
la proporción de mujeres y hombres en los diferentes 
niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las 
medidas que se hubieran adoptado para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de 
haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplica-
ción del mismo.»


Dieciséis. Se añade una nueva letra c) en el número 9 
del apartado 1 del artículo 64, así como un nuevo número 13 
en el mismo apartado 1, en los siguientes términos:


«c) De vigilancia del respeto y aplicación del princi-
pio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres.»


«13. Colaborar con la dirección de la empresa en el 
establecimiento y puesta en marcha de medidas de conci-
liación.»


Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 
del artículo 85, con la redacción siguiente:


«Sin perjuicio de la libertad de las partes para determi-
nar el contenido de los convenios colectivos, en la nego-
ciación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de 
negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el 
alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV 
de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.»


Dieciocho. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 
del artículo 85, con la redacción siguiente:


«Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación 
que se reconoce a las partes, a través de la negociación 
colectiva se articulará el deber de negociar planes de 
igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores de la siguiente forma:


a) En los convenios colectivos de ámbito empresa-
rial, el deber de negociar se formalizará en el marco de la 
negociación de dichos convenios.


b) En los convenios colectivos de ámbito superior a 
la empresa, el deber de negociar se formalizará a través 
de la negociación colectiva que se desarrolle en la 
empresa en los términos y condiciones que se hubieran 
establecido en los indicados convenios para cumplimen-
tar dicho deber de negociar a través de las oportunas 
reglas de complementariedad.»


Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 90, 
quedando redactado, en los siguientes términos:


«6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
anterior, la autoridad laboral velará por el respeto al prin-
cipio de igualdad en los convenios colectivos que pudie-
ran contener discriminaciones, directas o indirectas, por 
razón de sexo.


A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del 
Instituto de la Mujer o de los Organismos de Igualdad de 
las Comunidades Autónomas, según proceda por su 
ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya 
dirigido a la jurisdicción competente por entender que el 
convenio colectivo pudiera contener cláusulas discrimi-
natorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la 
Mujer o de los Organismos de Igualdad de las Comunida-
des Autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 95 de la Ley 
de Procedimiento Laboral.»


Veinte. Se añade una nueva disposición adicional 
decimoséptima, en los siguientes términos:


«Disposición adicional decimoséptima. Discrepancias 
en materia de conciliación.


Las discrepancias que surjan entre empresarios y tra-
bajadores en relación con el ejercicio de los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral recono-
cidos legal o convencionalmente se resolverán por la 
jurisdicción competente a través del procedimiento esta-
blecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento 
Laboral.»


Veintiuno. Se añade una nueva disposición adicional 
decimoctava, en los siguientes términos:


«Disposición adicional decimoctava. Cálculo de indem-
nizaciones en determinados supuestos de jornada 
reducida.


1. En los supuestos de reducción de jornada contem-
plados en el artículo 37, apartados 4 bis, 5 y 7 el salario a 
tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizacio-
nes previstas en esta Ley, será el que hubiera correspon-
dido al trabajador sin considerar la reducción de jornada 
efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el 
plazo máximo legalmente establecido para dicha reduc-
ción.


2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el 
párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo 
parcial de los derechos establecidos en el párrafo décimo 
del artículo 48.4 y en el artículo 48 bis.»


Disposición adicional duodécima. Modificaciones de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.


La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales queda modificada como sigue:


Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 5, 
que quedará redactado como sigue:


«4. Las Administraciones públicas promoverán la 
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, considerando las variables relacionadas con el 
sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de 
datos como en el estudio e investigación generales en 
materia de prevención de riesgos laborales, con el obje-
tivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que 
los daños derivados del trabajo puedan aparecer vincula-
dos con el sexo de los trabajadores.»
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Dos. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 y 
el apartado 4 del artículo 26, que quedan redactados en 
los siguientes términos:


«2. Cuando la adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal 
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabaja-
dora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servi-
cios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la 
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos pro-
fesionales, con el informe del médico del Servicio Nacio-
nal de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario 
deberá determinar, previa consulta con los representan-
tes de los trabajadores, la relación de los puestos de tra-
bajo exentos de riesgos a estos efectos.»


«4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este 
artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y 
así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en fun-
ción de la Entidad con la que la empresa tenga concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe 
del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asi-
mismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante la 
lactancia natural de hijos menores de nueve meses con-
templada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabaja-
dores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 
de este artículo.»


Disposición adicional decimotercera. Modificaciones de 
la Ley de Procedimiento Laboral.


El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril, queda modificado como sigue:


Uno. Se añade un nuevo párrafo segundo en el apar-
tado 2 del artículo 27 en los siguientes términos:


«Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad 
de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización 
derivada de discriminación o lesión de derechos funda-
mentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley.»


Dos. El apartado 2 del artículo 108 queda redactado 
del siguiente modo:


«2. Será nulo el despido que tenga como móvil 
alguna de las causas de discriminación prevista en la 
Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de 
derechos fundamentales y libertades públicas del trabaja-
dor.


Será también nulo el despido en los siguientes 
supuestos:


a) El de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el 
notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso conce-
dido finalice dentro de dicho período.


b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 


artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfru-
tando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del 
Estatuto de los Trabajadores; y el de las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género por el ejercicio de los dere-
chos de reducción o reordenación de su tiempo de tra-
bajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral en los tér-
minos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los 
Trabajadores.


c) El de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.


Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
del despido por motivos no relacionados con el embarazo 
o con el ejercicio del derecho a los permisos y exceden-
cias señalados.»


Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 122, con 
el siguiente tenor:


«2. La decisión extintiva será nula cuando:
a) No se hubieren cumplido las formalidades legales 


de la comunicación escrita, con mención de causa.
b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador 


la indemnización correspondiente, salvo en aquellos 
supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente 
exigido.


c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos 
fundamentales y libertades públicas del trabajador.


d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las 
normas establecidas por los despidos colectivos, en los 
casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores.


Será también nula la decisión extintiva en los siguien-
tes supuestos:


a) La de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 de artículo 45 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el 
notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso conce-
dido finalice dentro de dicho período.


b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfru-
tando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del 
Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género por el ejercicio de los dere-
chos de reducción o reordenación de su tiempo de tra-
bajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los tér-
minos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los 
Trabajadores.


c) La de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.
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Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
de la decisión extintiva por motivos no relacionados con 
el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos 
y excedencias señalados.»


Cuatro. Se añade una nueva letra d) al artículo 146, 
en los siguientes términos:


«d) De las comunicaciones de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social acerca de la constatación de una 
discriminación por razón de sexo y en las que se recojan 
las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a 
los efectos de la determinación de la indemnización 
correspondiente.


En este caso, la Jefatura de Inspección correspon-
diente habrá de informar sobre tal circunstancia a la auto-
ridad laboral competente para conocimiento de ésta, con 
el fin de que por la misma se dé traslado al órgano juris-
diccional competente a efectos de la acumulación de 
acciones si se iniciara con posterioridad el procedimiento 
de oficio a que se refiere el apartado 2 del artículo 149 de 
esta Ley.»


Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 149, 
quedando redactado en los siguientes términos:


«2. Asimismo, en el caso de que las actas de infrac-
ción versen sobre alguna de las materias contempladas 
en los apartados 2, 6 y 10 del artículo 7 y 2, 11 y 12 del 
artículo 8 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y el sujeto responsable 
las haya impugnado con base en alegaciones y pruebas 
de las que se deduzca que el conocimiento del fondo de la 
cuestión está atribuido al orden social de la jurisdicción 
según el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.»


Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 180, que 
queda con la siguiente redacción:


«1. La sentencia declarará la existencia o no de la 
vulneración denunciada. En caso afirmativo y previa la 
declaración de nulidad radical de la conducta del emplea-
dor, asociación patronal, Administración pública o cual-
quier otra persona, entidad o corporación pública o pri-
vada, ordenará el cese inmediato del comportamiento 
antisindical y la reposición de la situación al momento 
anterior a producirse el mismo, así como la reparación de 
las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemni-
zación que procediera, que será compatible, en su caso, 
con la que pudiera corresponder al trabajador por la 
modificación o extinción del contrato de trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabaja-
dores.»


Siete. Se modifica el artículo 181, quedando redac-
tado en los siguientes términos:


«Las demandas de tutela de los demás derechos fun-
damentales y libertades públicas, incluida la prohibición 
de tratamiento discriminatorio y del acoso, que se susci-
ten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al 
conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramita-
rán conforme a las disposiciones establecidas en este 
capítulo. En dichas demandas se expresarán el derecho o 
derechos fundamentales que se estimen infringidos.


Cuando la sentencia declare la existencia de vulnera-
ción, el Juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la 
indemnización que, en su caso, le correspondiera al traba-
jador por haber sufrido discriminación, si hubiera discre-
pancia entre las partes. Esta indemnización será compati-
ble, en su caso, con la que pudiera corresponder al 
trabajador por la modificación o extinción del contrato de 


trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores.»


Disposición adicional decimocuarta. Modificaciones de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.


El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado 
como sigue:


Uno. Se añade un nuevo apartado, el 13, al artículo 7, 
con la siguiente redacción:


«13. No cumplir las obligaciones que en materia de 
planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabaja-
dores o el convenio colectivo que sea de aplicación.»


Dos. Se modifican los apartados 12 y 13 bis del 
artículo 8 y se añade un nuevo apartado 17, quedando 
redactados en los siguientes términos:


«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que 
impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavo-
rables por razón de edad o discapacidad o favorables o 
adversas en materia de retribuciones, jornadas, forma-
ción, promoción y demás condiciones de trabajo, por cir-
cunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindi-
catos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros 
trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado 
español, así como las decisiones del empresario que 
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como 
reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o 
ante una acción administrativa o judicial destinada a exi-
gir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.»


«13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación 
sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan 
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, 
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera 
adoptado las medidas necesarias para impedirlo.»


«17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o 
hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos pre-
vistos, cuando la obligación de realizar dicho plan res-
ponda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis 
de esta Ley.»


Tres. Se modifica el párrafo primero del artículo 46, 
quedando redactado en los siguientes términos:


«Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el 
artículo 40.1 y salvo lo establecido en el artículo 46 bis) de 
esta Ley, los empresarios que hayan cometido infracciones 
muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley en 
materia de empleo y de protección por desempleo.»


Cuatro. Se añade una nueva Subsección 3.ª bis en la 
Sección 2.ª del Capítulo VI, comprensiva de un nuevo 
artículo 46 bis, en los siguientes términos:


«Subsección tercera bis. Responsabilidades en materia 
de igualdad


Artículo 46 bis. Responsabilidades empresariales espe-
cíficas.


1. Los empresarios que hayan cometido las infrac-
ciones muy graves tipificadas en los apartados 12, 13 y 13 
bis) del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 16 de esta 
Ley serán sancionados, sin perjuicio de lo establecido en 
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el apartado 1 del artículo 40, con las siguientes sanciones 
accesorias:


a) Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones 
y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación 
de los programas de empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción, y


b) Exclusión automática del acceso a tales benefi-
cios durante seis meses.


2. No obstante lo anterior, en el caso de las infraccio-
nes muy graves tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y 
en el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley referidas a los 
supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo, las sanciones accesorias a las que se refiere el apar-
tado anterior podrán ser sustituidas por la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así se 
determina por la autoridad laboral competente previa solici-
tud de la empresa e informe preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se establez-
can reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de pres-
cripción de dichas sanciones accesorias.


En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el 
plan de igualdad o se haga incumpliendo manifiesta-
mente los términos establecidos en la resolución de la 
autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición 
de la sanción que corresponda por la comisión de la 
infracción tipificada en el apartado 17 del artículo 8, dejará 
sin efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que 
se aplicarán de la siguiente forma:


a) La pérdida automática de las ayudas, bonificacio-
nes y beneficios a la que se refiere la letra a) del apartado 
anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción;


b) La exclusión del acceso a tales beneficios será 
durante seis meses a contar desde la fecha de la resolu-
ción de la autoridad laboral por la que se acuerda dejar 
sin efecto la suspensión y aplicar las sanciones acceso-
rias.»


Disposición adicional decimoquinta. Modificación del 
Real Decreto Ley por el que se regulan las bonificacio-
nes de cuotas a la Seguridad Social de los contratos 
de interinidad que se celebren con personas desem-
pleadas para sustituir a trabajadores durante los 
períodos de descanso por maternidad, adopción o 
acogimiento.


Se modifica el artículo 1 del Real Decreto Ley 11/1998, 
de 4 septiembre, por el que se regulan las bonificaciones 
de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interi-
nidad que se celebren con personas desempleadas para 
sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso 
por maternidad, adopción o acogimiento, que queda 
redactado en los siguientes términos:


«Darán derecho a una bonificación del 100 por 100 en 
las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas 
las de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les, y en las aportaciones empresariales de las cuotas de 
recaudación conjunta:


a) Los contratos de interinidad que se celebren con 
personas desempleadas para sustituir a trabajadoras que 
tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia 
natural y hasta tanto se inicie la correspondiente suspen-
sión del contrato por maternidad biológica o el lactante 
cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos 
casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabaja-
dora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro com-
patible con su estado.


b) Los contratos de interinidad que se celebren con 
personas desempleadas para sustituir a trabajadores y 
trabajadoras que tengan suspendido su contrato de tra-
bajo durante los períodos de descanso por maternidad, 
adopción y acogimiento preadoptivo o permanente o que 
disfruten de la suspensión por paternidad en los términos 
establecidos en los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de 
los Trabajadores.


La duración máxima de las bonificaciones prevista en 
este apartado b) coincidirá con la de las respectivas sus-
pensiones de los contratos a que se refieren los artículos 
citados en el párrafo anterior.


En el caso de que el trabajador no agote el período de 
descanso o permiso a que tuviese derecho, los beneficios 
se extinguirán en el momento de su incorporación a la 
empresa.


c) Los contratos de interinidad que se celebren con 
personas desempleadas para sustituir a trabajadores 
autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las 
sociedades cooperativas, en los supuestos de riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 
períodos de descanso por maternidad, adopción y acogi-
miento o suspensión por paternidad, en los términos 
establecidos en los párrafos anteriores.»


Disposición adicional decimosexta. Modificaciones de 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado 
de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora 
de su calidad.


Se modifica la disposición adicional segunda de la 
Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de 
Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad, que queda redactada en 
los siguientes términos:


«Disposición adicional segunda. Bonificaciones de cuo-
tas de Seguridad Social para los trabajadores en 
período de descanso por maternidad, adopción, aco-
gimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante 
la lactancia natural o suspensión por paternidad.


A la cotización de los trabajadores o de los socios tra-
bajadores o socios de trabajo de las sociedades coopera-
tivas, o trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
sustituidos durante los períodos de descanso por mater-
nidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 
mediante los contratos de interinidad bonificados, cele-
brados con desempleados a que se refiere el Real Decreto-
Ley 11/1998, de 4 de septiembre, les será de aplicación:


a) Una bonificación del 100 por 100 en las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en 
las aportaciones empresariales de las cuotas de recauda-
ción conjunta para el caso de los trabajadores encuadra-
dos en un régimen de Seguridad Social propio de trabaja-
dores por cuenta ajena.


b) Una bonificación del 100 por 100 de la cuota que 
resulte de aplicar sobre la base mínima o fija que corres-
ponda el tipo de cotización establecido como obligatorio 
para trabajadores incluidos en un régimen de Seguridad 
Social propio de trabajadores autónomos.


Sólo será de aplicación esta bonificación mientras 
coincidan en el tiempo la suspensión de actividad por 
dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto y, 
en todo caso, con el límite máximo del periodo de sus-
pensión.»
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Disposición adicional decimoséptima. Modificaciones 
de la Ley de Empleo.


Se añade un nuevo artículo 22 bis a la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo, en los siguientes términos:


«Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo.


1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades 
colaboradoras y las agencias de colocación sin fines 
lucrativos, en la gestión de la intermediación laboral 
deberán velar específicamente para evitar la discrimina-
ción en el acceso al empleo.


Los gestores de la intermediación laboral cuando, en 
las ofertas de colocación, apreciasen carácter discrimina-
torio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la 
oferta.


2. En particular, se considerarán discriminatorias las 
ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de 
un requisito profesional esencial y determinante de la 
actividad a desarrollar.


En todo caso se considerará discriminatoria la oferta 
referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del 
puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico.»


Disposición adicional decimoctava. Modificaciones de 
la Ley General de la Seguridad Social.


El texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, queda modificado como sigue:


Uno. Se modifica el párrafo primero de la letra c) del 
apartado 1 del artículo 38, que queda redactado en los 
siguientes términos:


«c) Prestaciones económicas en las situaciones de 
incapacidad temporal; maternidad; paternidad; riesgo 
durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; 
invalidez, en sus modalidades contributiva y no contribu-
tiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y 
asistencial; muerte y supervivencia; así como las que se 
otorguen en las contingencias y situaciones especiales 
que reglamentariamente se determinen por Real Decreto, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.»


Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 106, que 
queda redactado en los siguientes términos:


«4. La obligación de cotizar continuará en la situa-
ción de incapacidad temporal, cualquiera que sea su 
causa, en la de maternidad, en la de paternidad, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la 
lactancia natural, así como en las demás situaciones pre-
vistas en el artículo 125 en que así se establezca regla-
mentariamente.»


Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 124, que 
queda redactado en los siguientes términos:


«3. Las cuotas correspondientes a la situación de 
incapacidad temporal, de maternidad, de paternidad, de 
riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactan-
cia natural serán computables a efectos de los distintos 
períodos previos de cotización exigidos para el derecho a 
las prestaciones.»


Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 124, 
con el siguiente contenido:


«6. El período por maternidad o paternidad que sub-
sista a la fecha de extinción del contrato de trabajo, o que 
se inicie durante la percepción de la prestación por des-
empleo, será considerado como período de cotización 


efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de 
la Seguridad Social por jubilación, incapacidad perma-
nente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.»


Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 125, que 
queda redactado en los siguientes términos:


«1. La situación legal de desempleo total durante la 
que el trabajador perciba prestación por dicha contingen-
cia será asimilada a la de alta. Asimismo, tendrá la consi-
deración de situación asimilada a la de alta, con cotiza-
ción, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo 
durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia 
natural, la situación del trabajador durante el período 
correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no 
hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la 
finalización del contrato.»


Seis. Se modifica el Capítulo IV bis del Título II, que 
queda redactado en los siguientes términos:


«CAPÍTULO IV BIS


Maternidad


SECCIÓN PRIMERA. SUPUESTO GENERAL


Artículo 133 bis.  Situaciones protegidas.


A efectos de la prestación por maternidad prevista en 
esta Sección, se consideran situaciones protegidas la 
maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto preadop-
tivo como permanente o simple de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, 
su duración no sea inferior a un año, y aunque dichos 
acogimientos sean provisionales, durante los períodos de 
descanso que por tales situaciones se disfruten, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 del Texto Refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el 
artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la reforma de la función pública.


Artículo 133 ter. Beneficiarios.


1. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad 
los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea 
su sexo, que disfruten de los descansos referidos en el 
artículo anterior, siempre que, reuniendo la condición 
general exigida en el artículo 124.1 y las demás que regla-
mentariamente se establezcan, acrediten los siguientes 
períodos mínimos de cotización:


a) Si el trabajador tiene menos de 21 años de edad 
en la fecha del parto o en la fecha de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción, no se exigirá período 
mínimo de cotización.


b) Si el trabajador tiene cumplidos entre 21 y 26 
años de edad en la fecha del parto o en la fecha de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
el período mínimo de cotización exigido será de 90 días 
cotizados dentro de los siete años inmediatamente ante-
riores al momento de inicio del descanso. Se conside-
rará cumplido el mencionado requisito si, alternativa-
mente, el trabajador acredita 180 días cotizados a lo 
largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última 
fecha.


c) Si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la 
fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa 
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o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción, el período mínimo de coti-
zación exigido será de 180 días dentro de los siete años 
inmediatamente anteriores al momento de inicio del des-
canso. Se considerará cumplido el mencionado requisito 
si, alternativamente, el trabajador acredita 360 días coti-
zados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta 
última fecha.


2. En el supuesto de parto, y con aplicación exclu-
siva a la madre biológica, la edad señalada en el apartado 
anterior será la que tenga cumplida la interesada en el 
momento de inicio del descanso, tomándose como refe-
rente el momento del parto a efectos de verificar la acre-
ditación del período mínimo de cotización que, en su 
caso, corresponda.


3. En los supuestos previstos en el penúltimo párrafo 
del artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo octavo del 
artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la Función Pública, la edad señalada en 
el apartado 1 será la que tengan cumplida los interesados 
en el momento de inicio del descanso, tomándose como 
referente el momento de la resolución a efectos de verifi-
car la acreditación del período mínimo de cotización que, 
en su caso, corresponda.


Artículo 133 quáter. Prestación económica.


La prestación económica por maternidad consistirá en 
un subsidio equivalente al 100 por 100 de la base regula-
dora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora 
será equivalente a la que esté establecida para la presta-
ción de incapacidad temporal, derivada de contingencias 
comunes.


Artículo 133 quinquies. Pérdida o suspensión del dere-
cho al subsidio por maternidad.


El derecho al subsidio por maternidad podrá ser dene-
gado, anulado o suspendido, cuando el beneficiario 
hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conser-
var dicha prestación, así como cuando trabajara por 
cuenta propia o ajena durante los correspondientes perío-
dos de descanso.


SECCIÓN SEGUNDA. SUPUESTO ESPECIAL


Artículo 133 sexies. Beneficiarias.


Serán beneficiarias del subsidio por maternidad pre-
visto en esta Sección las trabajadoras por cuenta ajena 
que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos esta-
blecidos para acceder a la prestación por maternidad 
regulada en la Sección anterior, salvo el período mínimo 
de cotización establecido en el artículo 133 ter.


Artículo 133 septies. Prestación económica.


La cuantía de la prestación será igual al 100 por 100 
del indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base 
reguladora calculada conforme al artículo 133 quater o a 
la disposición adicional séptima fuese de cuantía inferior, 
en cuyo caso se estará a ésta.


La duración de la prestación, que tendrá la considera-
ción de no contributiva a los efectos del artículo 86, será 
de 42 días naturales a contar desde el parto, pudiendo 
denegarse, anularse o suspenderse el derecho por la mis-
mas causas establecidas en el artículo 133 quinquies.»


Siete. El actual Capítulo IV ter del Título II, pasa a ser 
el Capítulo IV quater, introduciéndose en dicho Título un 
nuevo Capítulo IV ter, con la siguiente redacción:


«CAPÍTULO IV  TER


Paternidad


Artículo 133 octies. Situación protegida.


A efectos de la prestación por paternidad, se conside-
rarán situaciones protegidas el nacimiento de hijo, la 
adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente o simple, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que, en este último caso, su duración no 
sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos sean 
provisionales, durante el período de suspensión que, por 
tales situaciones, se disfrute de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 48. bis del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o durante el período 
de permiso que se disfrute, en los mismos supuestos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 30.1 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma 
de la Función Pública.


Artículo 133 nonies. Beneficiarios.


Serán beneficiarios del subsidio por paternidad los 
trabajadores por cuenta ajena que disfruten de la suspen-
sión referida en el artículo anterior, siempre que, 
reuniendo la condición general exigida en el artículo 124.1, 
acrediten un período mínimo de cotización de 180 días, 
dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la 
fecha de inicio de dicha suspensión, o, alternativamente, 
360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la 
mencionada fecha, y reúnan las demás condiciones que 
reglamentariamente se determinen.


Artículo 133 decies. Prestación económica.


La prestación económica por paternidad consistirá en 
un subsidio que se determinará en la forma establecida 
por el artículo 133 quater para la prestación por materni-
dad, y podrá ser denegada, anulada o suspendida por las 
mismas causas establecidas para esta última.»


Ocho. Se modifica el artículo 134 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los tér-
minos siguientes:


«Artículo 134. Situación protegida.


A los efectos de la prestación económica por riesgo 
durante el embarazo, se considera situación protegida el 
periodo de suspensión del contrato de trabajo en los 
supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar 
de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, 
en los términos previstos en el artículo 26, apartado 3, de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica 
u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exi-
girse por motivos justificados.


La prestación correspondiente a la situación de riesgo 
durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación 
derivada de contingencias profesionales.»


Nueve. Se modifica el artículo 135 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
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por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que 
queda redactado en los siguientes términos:


Artículo 135. Prestación económica.


«1. La prestación económica por riesgo durante el 
embarazo se concederá a la mujer trabajadora en los tér-
minos y condiciones previstos en esta Ley para la presta-
ción económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales, con las particularidades 
establecidas en los apartados siguientes.


2. La prestación económica nacerá el día en que se 
inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el 
día anterior a aquél en que se inicie la suspensión del 
contrato de trabajo por maternidad o el de reincorpora-
ción de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo ante-
rior o a otro compatible con su estado.


3. La prestación económica consistirá en subsidio 
equivalente al 100 por 100 de la base reguladora corres-
pondiente. A tales efectos, la base reguladora será equi-
valente a la que esté establecida para la prestación de 
incapacidad temporal, derivada de contingencias profe-
sionales.


4. La gestión y el pago de la prestación económica 
por riesgo durante el embarazo corresponderá a la Enti-
dad Gestora o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
función de la entidad con la que la empresa tenga concer-
tada la cobertura de los riesgos profesionales.»


Diez. Se añade un nuevo Capítulo IV quinquies en el 
Título II, con la siguiente redacción:


«CAPÍTULO IV QUINQUIES


Riesgo durante la lactancia natural


Artículo 135 bis. Situación protegida.


A los efectos de la prestación económica por riesgo 
durante la lactancia natural, se considera situación prote-
gida el período de suspensión del contrato de trabajo en 
los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cam-
biar de puesto de trabajo por otro compatible con su 
situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ries-
gos laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica 
u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exi-
girse por motivos justificados.


Artículo 135 ter. Prestación económica.


La prestación económica por riesgo durante la lactan-
cia natural se concederá a la mujer trabajadora en los 
términos y condiciones previstos en esta ley para la pres-
tación económica por riesgo durante el embarazo, y se 
extinguirá en el momento en que el hijo cumpla nueve 
meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado 
con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro 
compatible con su situación.»


Once. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 172, 
que queda redactada en los siguientes términos:


«b) Los perceptores de los subsidios de incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, pater-
nidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan 
el período de cotización que, en su caso, esté estable-
cido.»


Doce. Se modifica el artículo 180, que queda redac-
tado en los términos siguientes:


«Artículo 180. Prestaciones.


1. Los dos primeros años del período de excedencia 
que los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón 
del cuidado de cada hijo o menor acogido, en los supues-
tos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, 
aunque éstos sean provisionales, tendrán la considera-
ción de período de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervi-
vencia, maternidad y paternidad.


El período de cotización efectiva a que se refiere el 
párrafo anterior tendrá una duración de 30 meses si la 
unidad familiar de la que forma parte el menor en razón 
de cuyo cuidado se solicita la excedencia, tiene la consi-
deración de familia numerosa de categoría general, o
de 36 meses, si tiene la de categoría especial.


2. De igual modo, se considerará efectivamente coti-
zado a los efectos de las prestaciones indicadas en el 
apartado anterior, el primer año del período de exceden-
cia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el 
artículo 46.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en 
razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan 
valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad 
retribuida.


3. Las cotizaciones realizadas durante los dos prime-
ros años del período de reducción de jornada por cuidado 
de menor previsto en el artículo 37.5 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta 
el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si 
se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el 
apartado 1. Dicho incremento vendrá exclusivamente 
referido al primer año en el resto de supuestos de reduc-
ción de jornada contemplados en el mencionado 
artículo.


4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas 
en los apartados 1 y 2 hubieran estado precedidas por 
una reducción de jornada en los términos previstos en el 
artículo 37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a 
efectos de la consideración como cotizados de los perío-
dos de excedencia que correspondan, las cotizaciones 
realizadas durante la reducción de jornada se computarán 
incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que 
hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha 
reducción la jornada de trabajo.»


Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 211, 
en los siguientes términos:


«5. En los supuestos de reducción de jornada previs-
tos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del artículo 37 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, para el cálculo de la base 
reguladora, las bases de cotización se computarán incre-
mentadas hasta el cien por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, el 
trabajo a tiempo completo o parcial.


Si la situación legal de desempleo se produce estando 
el trabajador en las situaciones de reducción de jornada 
citadas, las cuantías máxima y mínima a que se refieren 
los apartados anteriores se determinarán teniendo en 
cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples 
en función de las horas trabajadas antes de la reducción 
de la jornada.»
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Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 217, 
quedando redactado en los siguientes términos:


«1. La cuantía del subsidio será igual al 80 por 100 
del indicador público de rentas de efectos múltiples men-
sual, vigente en cada momento.


En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a 
tiempo parcial también se percibirá la cuantía antes indi-
cada.»


Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 222, 
que queda redactado en los siguientes términos:


«2. Cuando el trabajador se encuentre en situación 
de maternidad o de paternidad y durante las mismas se 
extinga su contrato por alguna de las causas previstas en 
el apartado 1 del artículo 208, seguirá percibiendo la pres-
tación por maternidad o por paternidad hasta que se 
extingan dichas situaciones, pasando entonces a la situa-
ción legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisi-
tos necesarios, la correspondiente prestación. En este 
caso no se descontará del período de percepción de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo 
que hubiera permanecido en situación de maternidad o 
de paternidad.»


Dieciséis. Se modifican los párrafos tercero y cuarto 
del apartado 3 del artículo 222, que quedan redactados en 
los siguientes términos:


«Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación 
por desempleo total y pase a la situación de maternidad o 
de paternidad, percibirá la prestación por estas últimas 
contingencias en la cuantía que corresponda.


El período de percepción de la prestación por desem-
pleo no se ampliará por la circunstancia de que el trabaja-
dor pase a la situación de incapacidad temporal. Durante 
dicha situación, la Entidad Gestora de las prestaciones 
por desempleo continuará satisfaciendo las cotizaciones 
a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el párrafo 
b) del apartado 1 del artículo 206.»


Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo quinto al apar-
tado 3 del artículo 222, en los siguientes términos:


«Si el trabajador pasa a la situación de maternidad 
o de paternidad, se le suspenderá la prestación por des-
empleo y la cotización a la Seguridad Social antes indi-
cada y pasará a percibir la prestación por maternidad o 
por paternidad, gestionada directamente por su Enti-
dad Gestora. Una vez extinguida la prestación por 
maternidad o por paternidad, se reanudará la presta-
ción por desempleo, en los términos recogidos en el 
artículo 212.3.b), por la duración que restaba por perci-
bir y la cuantía que correspondía en el momento de la 
suspensión.»


Dieciocho. Se modifica la disposición adicional 
sexta, que queda redactada en los siguientes términos:


«Disposición adicional sexta. Protección de los trabaja-
dores contratados para la formación.


La acción protectora de la Seguridad Social del traba-
jador contratado para la formación comprenderá, como 
contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, las 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales, la asistencia sanitaria en los casos de enferme-
dad común, accidente no laboral y maternidad, las presta-
ciones económicas por incapacidad temporal derivadas 
de riesgos comunes, por maternidad y paternidad, por 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural y las pensiones.»


Diecinueve. Se modifica la disposición adicional 
séptima en los siguientes términos:


1. Se modifica la letra a) de la regla segunda del 
apartado 1 de la disposición adicional séptima, que queda 
redactada en los siguientes términos:


«a) Para acreditar los períodos de cotización nece-
sarios para causar derecho a las prestaciones de jubila-
ción, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se 
computarán exclusivamente las cotizaciones efectua-
das en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias 
como complementarias, calculando su equivalencia en 
días teóricos de cotización. A tal fin, el número de horas 
efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equiva-
lente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis 
horas anuales.»


2. Se modifica la letra a) de la regla tercera del apar-
tado 1 de la disposición adicional séptima, que queda 
redactada en los siguientes términos:


«a) La base reguladora de las prestaciones de jubila-
ción e incapacidad permanente se calculará conforme a la 
regla general. Para las prestaciones por maternidad y por 
paternidad, la base reguladora diaria será el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en 
la empresa durante el año anterior a la fecha del hecho 
causante entre 365.»


Veinte. Se modifica el apartado 4 de la disposición 
adicional octava, que queda redactado en los términos 
siguientes:


«4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 
135 ter y 166 será aplicable, en su caso, a los trabajadores 
por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto 
en los artículos 112 bis y 162.6 será igualmente de aplica-
ción a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes 
especiales con excepción de los incluidos en los regíme-
nes especiales agrario y de empleados de hogar. Asi-
mismo, lo dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 
ter y 166 resultará de aplicación a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en los regímenes especiales de 
trabajadores del mar, agrario y de trabajadores autóno-
mos, en los términos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.»


Veintiuno. Se modifica la disposición adicional undé-
cima bis, que queda redactada en los siguientes términos:


«Disposición adicional undécima bis. Prestaciones por 
ma ternidad y por paternidad en los Regímenes Espe-
ciales.


1. Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta 
propia incluidos en los distintos Regímenes Especiales 
del sistema tendrán derecho a las prestaciones estableci-
das en el Capítulo IV bis y en el Capítulo IV ter del Título II 
de la presente Ley, con la misma extensión y en los mis-
mos términos y condiciones allí previstos para los traba-
jadores del Régimen General.


2. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, 
los periodos durante los que se tendrá derecho a percibir 
los subsidios por maternidad y por paternidad serán coin-
cidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su 
distribución, con los períodos de descanso laboral esta-
blecido para los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo 
dar comienzo el abono del subsidio por paternidad a par-
tir del momento del nacimiento del hijo. Los trabajadores 
por cuenta propia podrán, igualmente, percibir el subsi-
dio por maternidad y por paternidad en régimen de jor-
nada parcial, en los términos y condiciones que se esta-
blezcan reglamentariamente.
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3. Tanto para los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en los distintos Regímenes Especiales como 
para los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial 
de Empleados de Hogar que sean responsables de la obli-
gación de cotizar, será requisito imprescindible para el 
reconocimiento y abono de la prestación que los interesa-
dos se hallen al corriente en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social.»


Veintidós. Se da nueva redacción a la disposición adi-
cional undécima ter, que queda redactada en los siguien-
tes términos:


«Disposición adicional undécima ter. Gestión de las pres-
taciones económicas por maternidad y por paternidad.


La gestión de las prestaciones económicas de mater-
nidad y de paternidad reguladas en la presente ley corres-
ponderá directa y exclusivamente a la entidad gestora 
correspondiente.»


Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adi-
cional cuadragésima cuarta, en los siguientes términos:


«Disposición adicional cuadragésima cuarta. Períodos 
de cotización asimilados por parto.


A efectos de las pensiones contributivas de jubilación 
y de incapacidad permanente de cualquier régimen de la 
Seguridad Social, se computarán, a favor de la trabaja-
dora solicitante de la pensión, un total de 112 días com-
pletos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 
días más por cada hijo a partir del segundo, éste incluido, 
si el parto fuera múltiple, salvo si, por ser trabajadora o 
funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado 
durante la totalidad de las dieciséis semanas o, si el parto 
fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda.»


Disposición adicional decimonovena. Modificaciones a 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública.


Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública:


Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 29.4, 
que queda redactado de la siguiente manera:


«También tendrán derecho a un periodo de excedencia 
de duración no superior a tres años, los funcionarios para 
atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su 
cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguini-
dad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfer-
medad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y 
no desempeñe actividad retribuida.»


Dos. Se modifica el párrafo quinto del artículo 29.4, 
que queda redactado de la siguiente manera:


«El periodo de permanencia en esta situación será 
computable a efectos de trienios, consolidación de grado 
personal y derechos pasivos.


Los funcionarios podrán participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración. Durante los 
dos primeros años, tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este 
periodo, dicha reserva lo será al puesto en la misma loca-
lidad y de igual nivel y retribución.»


Tres. Se suprime el actual párrafo sexto del artículo 29.4.
Cuatro. Se modifica la denominación del artículo 29.8 


que queda redactado de la siguiente manera:


«Excedencia por razón de violencia de género sobre la 
mujer funcionaria.»


Cinco. Se añade un párrafo, a continuación del pri-
mer párrafo del artículo 29.8, con la siguiente redacción:


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


Seis. Se modifica la letra a) del artículo 30.1, con la 
siguiente redacción:


«1. Se concederán permisos por las siguientes cau-
sas justificadas:


a) Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un 
hijo, quince días a disfrutar por el padre a partir de la 
fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judi-
cial de acogimiento o de la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción.»


Siete. Se crea una nueva letra a bis), en el artícu-
lo 30.1, con la siguiente redacción:


«a bis) Por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves de un familiar dentro del primer grado de consan-
guinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles 
cuando sea en distinta localidad.


Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves de un familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días 
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma locali-
dad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta locali-
dad.»


Ocho. Se modifica la letra f) del artículo 30.1 y se 
añaden dos párrafos a dicha letra, quedando la redacción 
de la siguiente manera:


«La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de 
doce meses, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia 
del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este 
derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada 
normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en 
una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro de los progenitores, en el caso de que 
ambos trabajen.


Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspon-
diente.


Este permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple.»


Nueve. Se modifica el primer párrafo de la letra f bis) 
del artículo 30.1 que queda redactada de la siguiente 
manera:


«f bis) En los casos de nacimientos de hijos prema-
turos o que por cualquier causa deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, la funcionaria o el fun-
cionario tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
un máximo de dos horas percibiendo las retribuciones 
íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminu-
ción proporcional de sus retribuciones.»


Diez. Se modifica el primer párrafo de la letra g) del 
artículo 30.1, que queda redactado de la siguiente manera:


«g) El funcionario que, por razones de guarda legal, 
tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, 
persona mayor que requiera especial dedicación o a una 
persona con discapacidad, que no desempeñe actividad 
retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada 
de trabajo.»
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Once. Se añade una letra g bis) al artículo 30.1 con la 
siguiente redacción:


«g bis) El funcionario que precise atender al cuidado 
de un familiar en primer grado, tendrá derecho a solicitar 
una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jor-
nada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo 
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción 
se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en 
todo caso, el plazo máximo de un mes.»


Doce. Se añade al final del artículo 30.2 lo siguiente:
«... y por deberes derivados de la conciliación de la 


vida familiar y laboral.»


Trece. Se modifica el artículo 30.3, que queda redac-
tado de la siguiente manera:


«En el supuesto de parto, la duración del permiso 
será de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables 
en el caso de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá 
a opción de la funcionaria siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer 
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
permiso.


No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos pro-
genitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto, 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso 
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el 
momento previsto para la reincorporación de la madre 
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal.


En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, 
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de sus-
pensión se ampliará en tantos días como el neonato se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece sema-
nas adicionales.


En los supuestos de adopción o de acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple, de conformidad 
con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo regulen, siempre que el acogimiento 
simple sea de duración no inferior a un año, y con inde-
pendencia de la edad que tenga el menor, el permiso 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpi-
das, ampliables en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo, contadas a la elección del funcionario, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento bien a partir de la resolución judicial por la 
que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de 
disfrute de este permiso. En el caso de que ambos proge-
nitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.


En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido, el permiso a que se refiere este apar-
tado tendrá una duración adicional de dos semanas. En 
caso de que ambos progenitores trabajen, este período 
adicional se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y 
siempre de forma ininterrumpida.


En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o 
de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiple y de discapacidad del hijo o menor 
adoptado o acogido.


Los permisos a que se refiere el presente apartado 
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, a solicitud de los funcionarios y si lo per-
miten las necesidades del servicio, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.


En los supuestos de adopción internacional, cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenito-
res al país de origen del adoptado, el funcionario tendrá 
derecho a disfrutar de un permiso de hasta dos meses de 
duración percibiendo durante este periodo exclusiva-
mente las retribuciones básicas.


Con independencia del permiso previsto en el párrafo 
anterior, y para el supuesto contemplado en el mismo, el 
permiso por adopción y acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que el acogimiento simple 
sea de duración no inferior a un año, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituye la adopción.


Durante el disfrute de los permisos regulados en este 
apartado se podrá participar en los cursos de formación 
que convoque la Administración.


En los casos previstos en este apartado, el tiempo 
transcurrido en la situación de permiso por parto o mater-
nidad se computará como de servicio efectivo a todos los 
efectos, garantizándose la plenitud de derechos económi-
cos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor 
funcionario, durante todo el período de duración del per-
miso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al 
disfrute de éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, 
el derecho a percibir algún concepto retributivo se deter-
mina en función del período de disfrute del permiso.


Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso 
por parto o maternidad, tendrán derecho, una vez finali-
zado el período de permiso a reintegrarse a su puesto de 
trabajo en términos y condiciones que no le resulten 
menos favorables al disfrute del permiso, así como a 
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a las que hubiera podido tener derecho durante su 
ausencia.»


Disposición adicional vigésima. Modificaciones de la Ley 
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.


La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Perso-
nal de las Fuerzas Armadas, queda modificada como 
sigue:


Uno. Se da nueva redacción al artículo 108.2:
«2. Reglamentariamente se determinará la composi-


ción, incompatibilidades y normas de funcionamiento de 
los órganos de evaluación, adecuándose en lo posible al 
principio de composición equilibrada en los términos 
definidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. En todo caso, estarán constituidos 
por personal militar de mayor empleo que los evalua-
dos.»


Dos. Se incluye un nuevo apartado cuarto en el 
artículo 112, con la siguiente redacción:


«4. A la mujer se le dará especial protección en situa-
ciones de embarazo, parto y posparto para cumplir las 
condiciones para el ascenso a todos los empleos de mili-
tar profesional.»
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Tres. Se da nueva redacción al artículo 132, en los 
términos siguientes:


«Durante el período de embarazo y previo informe 
facultativo, podrá asignarse a la mujer militar profesional 
a un puesto orgánico o cometido distinto al que estuviera 
ocupando, que resulte adecuado a las circunstancias de 
su estado.


En los supuestos de parto o adopción se tendrá 
derecho a los correspondientes permisos de la madre y 
del padre, de conformidad con la legislación vigente 
para el personal al servicio de las Administraciones 
públicas.


La aplicación de estos supuestos no supondrá pérdida 
del destino.»


Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 141.1.e), 
que queda redactado de la siguiente forma:


«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos 
o en caso de acogimiento tanto preadoptivo como per-
manente o simple, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que su duración no sea inferior a un 
año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 
hasta seis años, o de menores de edad que sean mayo-
res de seis años cuando se trate de menores discapacita-
dos o que por sus circunstancias y experiencias persona-
les o por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditados por los servicios sociales competentes.


También tendrán derecho a un período de exceden-
cia de duración no superior a un año los que lo soliciten 
para encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.


No podrá concederse la situación de excedencia 
voluntaria por estas causas cuando al cónyuge o persona 
con análoga relación de afectividad o a otro familiar del 
militar se le hubieran reconocido los derechos derivados 
de esta situación administrativa y en relación al mismo 
causante.


A la situación de excedencia voluntaria también se 
pasará por agrupación familiar cuando el cónyuge resida 
en otro municipio por haber obtenido un puesto de tra-
bajo de carácter definitivo en cualquiera de las Adminis-
traciones públicas o un destino de los contemplados en el 
artículo 126.»


Cinco. Se incluye un nuevo apartado 6 en el artícu-
lo 148, con la siguiente redacción:


«6. Los militares de complemento y los militares 
profesionales de tropa y marinería que, en el momento de 
finalizar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas, 
se encontrasen en situación de incapacidad temporal por 
accidente o enfermedad derivada del servicio, o en situa-
ción de embarazo, parto o posparto, no causarán baja en 
las Fuerzas Armadas y se prorrogará su compromiso 
hasta finalizar esas situaciones.»


Disposición adicional vigésima primera. Modificaciones 
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.


El apartado 3 del artículo 69 del texto articulado de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, queda redactado como 
sigue:


«3. Cuando las circunstancias a que se refieren los 
números 3 y 4 del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de 


noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, afec-
tasen a una funcionaria incluida en el ámbito de aplica-
ción del mutualismo administrativo, podrá concederse 
licencia por riesgo durante el embarazo o licencia por 
riesgo durante la lactancia en los mismos términos y 
condiciones que las previstas en los números anterio-
res.»


Disposición adicional vigésima segunda. Modificación 
de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de salud.


Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 59 de la 
ley 55/2003, del estatuto marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, con el siguiente texto:


«3. Las medidas especiales previstas en este artículo 
no podrán afectar al personal que se encuentre en situación 
de permiso por maternidad o licencia por riesgo durante el 
embarazo o por riesgo durante la lactancia natural.»


Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la 
ley 55/2003, del estatuto marco del personal estatutario 
de los servicios de salud con el siguiente texto:


«2. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar 
del régimen de permisos y licencias, incluida la licencia 
por riesgo durante el embarazo, establecido para los fun-
cionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las per-
sonas trabajadoras y por la ley orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.»


Disposición adicional vigésima tercera.


Se modifican los artículos 22 y 12.b) de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de 
junio, que en adelante tendrá la siguiente redacción:


«Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia.


Tendrá la misma consideración y efectos que la situa-
ción de incapacidad temporal la situación de la mujer 
funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de hijos 
menores de nueve meses, en los términos previstos en el 
artículo 69 del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado.»


«Artículo 12. Prestaciones.


b) Subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.»


Disposición adicional vigésima cuarta. Modificaciones 
de la Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil.


La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del 
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, queda modifi-
cada como sigue:


Uno. Se da nueva redacción al artículo 56.2:


«2. Reglamentariamente se determinará la compo-
sición, incompatibilidades y normas de funcionamiento 
de los órganos de evaluación, adecuándose siempre 
que sea posible al principio de composición equilibrada 
en los términos definidos en la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo caso 
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estarán constituidos por personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil de mayor empleo o antigüedad que los 
evaluados.»


Dos. Se incluye un nuevo apartado sexto en el 
artículo 60, con la siguiente redacción:


«6. A las mujeres se le dará especial protección en 
situaciones de embarazo, parto y posparto para cumplir 
las condiciones para el ascenso a todos los empleos del 
Cuerpo de la Guardia Civil.»


Tres. Se da nueva redacción al artículo 75:


«Durante el período de embarazo y previo informe 
facultativo, a la mujer guardia civil se le podrá asignar 
un puesto orgánico o cometido distinto del que estu-
viera ocupando, adecuado a las circunstancias de su 
estado. En los supuestos de parto o adopción, se tendrá 
derecho a los correspondientes permisos de materni-
dad y paternidad, conforme a la legislación vigente 
para el personal al servicio de las Administraciones 
públicas. La aplicación de estos supuestos no supondrá 
pérdida del destino.»


Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 83.1 e), que 
queda redactado de la siguiente forma:


«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los 
hijos o en caso de acogimiento tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo regulen, siempre que su duración 
no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisiona-
les, de menores de hasta seis años, o de menores de 
edad que sean mayores de seis años cuando se trate 
de menores discapacitados o que por sus circunstan-
cias y experiencias personales o por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente acreditados por los ser-
vicios sociales competentes.


También tendrán derecho a un período de excedencia 
de duración no superior a un año los que lo soliciten para 
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por 
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda 
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retri-
buida.


Estos derechos no podrán ser ejercidos simultánea-
mente por dos o más guardias civiles en relación con el 
mismo causante.»


Disposición adicional vigésima quinta. Modificación de 
la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios.


Se da nueva redacción al apartado 10 del artículo 34 
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios, pasando su actual conte-
nido a constituir un nuevo apartado 11:


«10. Las conductas discriminatorias en el acceso a 
los bienes y la prestación de los servicios, y en especial 
las previstas como tales en la Ley Orgánica para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.»


Disposición adicional vigésima sexta. Modificación de la 
Ley de Sociedades Anónimas.


Se modifica la indicación novena del artículo 200 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 


diciembre, que queda redactada en los siguientes tér-
minos:


«El número medio de personas empleadas en el 
curso del ejercicio, expresado por categorías, así como 
los gastos de personal que se refieran al ejercicio, dis-
tribuidos como prevé el artículo 189, apartado A.3, 
cuando no estén así consignados en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.


La distribución por sexos al término del ejercicio del 
personal de la sociedad, desglosado en un número sufi-
ciente de categorías y niveles, entre los que figurarán el 
de altos directivos y el de consejeros.»


Disposición adicional vigésima séptima. Modificaciones 
de la Ley de creación del Instituto de la Mujer.


Se añade un nuevo artículo 2 bis a la Ley 16/1983, 
de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer, en 
los siguientes términos:


«Artículo 2 bis. Además de las atribuidas en el artículo 
anterior y demás normas vigentes, el Instituto de la 
Mujer ejercerá, con independencia, las siguientes fun-
ciones:


a) la prestación de asistencia a las víctimas de discri-
minación para que tramiten sus reclamaciones por discri-
minación;


b) la realización de estudios sobre la discrimina-
ción;


c) la publicación de informes y la formulación de 
recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada 
con la discriminación.»


Disposición adicional vigésima octava. Designación del 
Instituto de la Mujer.


El Instituto de la Mujer será el organismo competente 
en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis de la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 
1976, modificada por la Directiva 2002/73, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, rela-
tiva a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
a las condiciones de trabajo y en el artículo 12 de la Direc-
tiva 2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro.


Disposición adicional vigésima novena.


Se añade una nueva disposición adicional tercera a la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo 
y de la condición de refugiado, en los siguientes términos:


«Disposición adicional tercera.


Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 será de 
aplicación a las mujeres extranjeras que huyan de sus 
países de origen debido a un temor fundado a sufrir per-
secución por motivos de género.»


Disposición adicional trigésima. Modificaciones de la 
Ley de Ordenación de los Cuerpos Especiales Peniten-
ciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias.


La Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los 
Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del 
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Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
queda modificada como sigue:


Uno. Se da nueva redacción al artículo 1:


«El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias estará integrado por personal funcionario, garanti-
zando el acceso al mismo en los términos definidos en la 
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres.»


Dos. Se da nueva redacción a la Disposición transi-
toria primera:


«Quedan extinguidas las actuales escalas masculina 
y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias y sus funcionarios se integran en su tota-
lidad en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias.»


Disposición adicional trigésima primera. Ampliación a 
otros colectivos.


Se adoptarán las disposiciones necesarias para apli-
car lo dispuesto en la disposición adicional décimo pri-
mera. Diez, en lo relativo a partos prematuros, a los colec-
tivos no incluídos en el ámbito de aplicación del Estatuto 
de los Trabajadores.


Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de 
nombramientos.


Las normas sobre composición y representación 
equilibrada contenidas en la presente Ley serán de apli-
cación a los nombramientos que se produzcan con pos-
terioridad a su entrada en vigor, sin afectar a los ya 
realizados.


Disposición transitoria segunda. Regulación reglamen-
taria de transitoriedad en relación con el distintivo 
empresarial en materia de igualdad.


Reglamentariamente, se determinarán, a los efectos 
de obtener el distintivo empresarial en materia de igual-
dad regulado en el capítulo IV del título IV de esta Ley, 
las condiciones de convalidación de las calificaciones 
atribuidas a las empresas conforme a la normativa ante-
rior.


Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de 
procedimientos.


A los procedimientos administrativos y judiciales ya 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior.


Disposición transitoria cuarta. Régimen de aplicación 
del deber de negociar en materia de igualdad.


Lo dispuesto en el artículo 85 del Estatuto de los Tra-
bajadores en materia de igualdad, según la redacción 
dada por esta Ley, será de aplicación en la negociación 
subsiguiente a la primera denuncia del convenio que se 
produzca a partir de la entrada en vigor de la misma.


Disposición transitoria quinta. Tablas de mortalidad y 
supervivencia.


En tanto no se aprueben las disposiciones regla-
mentarias a las que se refiere el párrafo segundo del 


artículo 71.1 de la presente Ley, las entidades asegura-
doras podrán continuar aplicando las tablas de mortali-
dad y supervivencia y los demás elementos de las 
bases técnicas, actualmente utilizados, en los que el 
sexo constituye un factor determinante de la evalua-
ción del riesgo a partir de datos actuariales y estadísti-
cos pertinentes y exactos.


Disposición transitoria sexta. Retroactividad de efectos 
para medidas de conciliación.


Los preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la Función Pública modifica-
dos por esta Ley tendrán carácter retroactivo respecto de 
los hechos causantes originados y vigentes a 1 de enero 
de 2006 en el ámbito de la Administración General del 
Estado.


Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de 
los nuevos derechos en materia de maternidad, pater-
nidad, riesgo durante el embarazo y consideración 
como cotizados a efectos de Seguridad Social de 
determinados períodos.


1. La regulación introducida por esta Ley en materia 
de suspensión por maternidad y paternidad será de apli-
cación a los nacimientos, adopciones o acogimientos que 
se produzcan o constituyan a partir de su entrada en 
vigor.


2. Las modificaciones introducidas por esta Ley en 
materia de riesgo durante el embarazo serán de aplica-
ción a las suspensiones que por dicha causa se produzcan 
a partir de su entrada en vigor.


3. La consideración como cotizados de los períodos 
a que se refieren el apartado 6 del artículo 124 y la dispo-
sición adicional cuadragésimo cuarta del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, será de 
aplicación para las prestaciones que se causen a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. Iguales efectos se 
aplicarán a la ampliación del período que se considera 
como cotizado en el apartado 1 del artículo 180 de la 
misma norma y a la consideración como cotizados al 100 
por 100 de los períodos a que se refieren los apartados 3 
y 4 del citado artículo.


Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del 
subsidio por desempleo.


La cuantía del subsidio por desempleo establecida en 
el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 217 de la 
Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada 
por la presente Ley, se aplicará a los derechos al subsidio 
por desempleo que nazcan a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley.


Disposición transitoria novena. Ampliación de la sus-
pensión del contrato de trabajo.


El Gobierno ampliará de forma progresiva y gra-
dual, la duración de la suspensión del contrato de tra-
bajo por paternidad regulado en la disposición adicio-
nal décimo primera, apartado Once, y en la disposición 
adicional décimonovena, apartado Seis, de la presente 
Ley, hasta alcanzar el objetivo de 4 semanas de este per-
miso de paternidad a los 6 años de la entrada en vigor de 
la presente Ley.
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Disposición transitoria décima. Despliegue del impacto 
de género.


El Gobierno, en el presente año 2007, desarrollará 
reglamentariamente la Ley de Impacto de Género con la 
precisión de los indicadores que deben tenerse en cuenta 
para la elaboración de dicho informe.


Disposición transitoria décima primera.


El Gobierno, en el presente año 2007, regulará el 
Fondo de Garantía previsto en la disposición adicional 
única de la Ley 8/2005, de 8 de julio, que modifica el 
Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio, creado y dotado inicialmente 
en la disposición adicional quincuagésima tercera de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2007.


Disposición derogatoria única.


Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la pre-
sente Ley.


Disposición final primera. Fundamento constitucional.


1. Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, 
el Título I, el Capítulo I del Título II, los artículos 28 a 31 
y la disposición adicional primera de esta Ley constitu-
yen regulación de las condiciones básicas que garanti-
zan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales, de acuerdo con el artículo 149.1.1.ª de la Cons-
titución.


2. Los artículos 23 a 25 de esta Ley tienen carácter 
básico, de acuerdo con el artículo 149.1.30.ª de la Consti-
tución. El artículo 27 y las disposiciones adicionales 
octava y novena de esta Ley tienen carácter básico, de 
acuerdo con el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. Los 
artículos 36, 39 y 40 de esta Ley tienen carácter básico, de 
acuerdo con el artículo 149.1.27.ª de la Constitución. Los 
artículos 33, 35 y 51, el apartado seis de la disposición 
adicional decimonovena y los párrafos cuarto, séptimo, 
octavo y noveno del texto introducido en el apartado 
trece de la misma disposición adicional décima novena 
de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Las disposiciones 
adicionales décima quinta, décima sexta y décima octava 
constituyen legislación básica en materia de Seguridad 
Social, de acuerdo con el artículo 149.1.17.ª de la Constitu-
ción.


3. Los preceptos contenidos en el Título IV y en las dis-
posiciones adicionales décima primera, décima segunda, 
décima cuarta, y décima séptima constituyen legislación 
laboral de aplicación en todo el Estado, de acuerdo con el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución.


El artículo 41, los preceptos contenidos en los Títu-
los VI y VII y las disposiciones adicionales vigésima quinta 
y vigésima sexta de esta Ley constituyen legislación de 
aplicación directa en todo el Estado, de acuerdo con el 
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.


Las disposiciones adicionales tercera a séptima y 
décima tercera se dictan en ejercicio de las competencias 
sobre legislación procesal, de acuerdo con el artícu-
lo 149.1.6.ª de la Constitución.


4. El resto de los preceptos de esta Ley son de aplica-
ción a la Administración General del Estado.


Disposición final segunda. Naturaleza de la Ley.


Las normas contenidas en las disposiciones adiciona-
les primera, segunda y tercera de esta Ley tienen carácter 
orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley 
no tienen tal carácter.


Disposición final tercera. Habilitaciones reglamentarias.


1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo 
de la presente Ley en las materias que sean de la compe-
tencia del Estado.


2. Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley:


Se llevará a efecto la regulación del distintivo empre-
sarial en materia de igualdad establecido en el Capítulo IV 
del Título IV de esta Ley.


Se integrará el contenido de los Anexos de la Direc-
tiva 92/85, del Consejo Europeo, de 19 de octubre 
de 1992, sobre aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabaja-
dora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ela-
borará, en el plazo de seis meses desde la publicación del 
Real Decreto, unas directrices sobre evaluación del 
riesgo.


3. El Gobierno podrá fijar, antes del 21 de diciembre 
de 2007 y mediante Real Decreto, los supuestos a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 71.1 de la presente 
Ley.


Disposición final cuarta. Transposición de Directivas.


Mediante la presente Ley se incorpora al ordena-
miento jurídico la Directiva 2002/73, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, de 
modificación de la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profe-
sionales, y a las condiciones de trabajo y la Directiva 
2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su sumi-
nistro.


Asimismo, mediante la presente Ley, se incorporan 
a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
y a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, la Directiva 97/80/
CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la 
carga de la prueba en los casos de discriminación por 
razón de sexo.


Disposición final quinta. Planes de igualdad y negocia-
ción colectiva.


Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en 
vigor de esta Ley, el Gobierno procederá a evaluar, junto 
a las organizaciones sindicales y asociaciones empresa-
riales más representativas, el estado de la negociación 
colectiva en materia de igualdad, y a estudiar, en función 
de la evolución habida, las medidas que, en su caso, 
resulten pertinentes.


Disposición final sexta. Implantación de las medidas 
preventivas del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo en la Administración General del Estado.


La aplicación del protocolo de actuación sobre medi-
das relativas al acoso sexual o por razón de sexo regulado 
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en el artículo 62 de esta Ley tendrá lugar en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que 
lo apruebe.


Disposición final séptima. Medidas para posibilitar los 
permisos de maternidad y paternidad de las personas 
que ostentan un cargo electo.


A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso 
de modificación de la legislación vigente con el fin de 
posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las 
personas que ostenten un cargo electo.


Disposición final octava. Entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excep-
ción de lo previsto en el artículo 71.2, que lo hará el 31 de 
diciembre de 2008.


Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-


des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 22 de marzo de 2007.


JUAN CARLOS R.


El Presidente del Gobierno,


JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


 6116 INSTRUMENTO de Adhesión de España al Pro-
tocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, que complementa la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la delin-
cuencia organizada transnacional, Nueva York 
31 de mayo de 2001.


JUAN CARLOS I


REY DE ESPAÑA


Concedida por las Cortes Generales la autorización 
prevista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consi-
guiente, cumplidos los requisitos exigidos por la Legisla-
ción española, extiendo el presente Instrumento de Adhe-
sión de España al Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componen-
tes y municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trans-
nacional, hecho en Nueva York el 31 de mayo de 2001 para 
que mediante su depósito y, de conformidad con lo dis-
puesto en su Artículo 18, España pase a ser Parte de dicho 
Protocolo.


En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debida-
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la siguiente 
declaración:


«1. España no se opone a la aplicación del prin-
cipio de autodeterminación en los procesos de des-
colonización, pero desea subrayar que la aplicación 
del principio de autodeterminación debe ser compa-
tible con el principio de integridad territorial de los 
Estados. Ello es especialmente relevante en relación 
a los supuestos en los que existe una disputa de 


soberanía sobre el territorio en cuestión, como es el 
caso de Gibraltar.


2. Esta posición española se apoya en la doc-
trina establecida por las Naciones Unidas sobre este 
punto, recogida en las resoluciones 1514, 2353, 2429 
y 2625 de la Asamblea General, entre otras.»


Dado en Madrid, a 25 de enero de 2007.


JUAN CARLOS R.


El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,


MIGUEL ÁNGEL MORATINOS


PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO 
ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y 
COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 


LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL


PREÁMBULO


Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, 


combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades 
para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en 
general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, 
su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en 
paz,


Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los 
Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, 
incluidas medidas de cooperación internacional y de otra 
índole en los planos regional y mundial,


Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea Gene-
ral, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea 
decidió establecer un comité especial intergubernamental 
de composición abierta con la finalidad de elaborar una 
convención internacional amplia contra la delincuencia 
organizada transnacional y de examinar la posibilidad de 
elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones,


Teniendo presentes los principios de igualdad de 
derechos y de libre determinación de los pueblos, consa-
grados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas,


Convencidos de que complementar la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional con un instrumento internacional contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus pie-
zas y componentes y municiones será de utilidad para 
prevenir y combatir esos delitos,


Han acordado lo siguiente:


I. Disposiciones generales


Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal.


1. El presente Protocolo complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y se interpretará juntamente con la Con-
vención.


2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán 
mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en 
él se disponga otra cosa.
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Una vez celebradas las elecciones municipales de mayo de 2011 resultaría

evidente que el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del

Ayuntamiento de Cáceres no estaba entre las prioridades del nuevo equipo de

gobierno.

El Plan, pendiente tan solo de determinados informes y de su implementación

definitiva, sufre un parón que va a continuar, salvando actuaciones parciales, hasta el

mes de septiembre del año en curso, en el que interviene Inspección de Trabajo,

órgano al que la ley atribuye la responsabilidad del control de la correcta aplicación de

los planes y programas de igualdad y que provoca que se reinicien las actividades

necesarias para que el Plan se haga efectivo.

Ignoramos qué financiación tenía prevista la anterior corporación, pero nos

resulta difícil de entender que el Plan de Igualdad, que se inicia con un retraso de 3

años y que establece numerosas medidas, pueda llegar a implementarse y

desarrollarse de forma efectiva con una mera previsión de costes en una sola de la

acciones previstas (5.1. Empoderamiento y Participación de las Mujeres) que ni tan

siquiera se cuantifica.

Ante tal situación nuestra primera petición no puede ser otra que solicitar

que el Ayuntamiento de Cáceres aporte las partidas presupuestarias mínimas,

suficientes y no simbólicas, que garanticen la ejecución del Plan y un

compromiso político inequívoco con su desarrollo.

2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA –
VERDES QUE FUE ELEVADO A ACUERDO POR UNANIMIDAD POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN DEL DÍA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2013.

El grupo municipal Izquierda Unida – Verdes, presentó una moción que fue

aprobada por unanimidad y elevada a acuerdo en sesión ordinaria del Pleno del

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres de fecha 21 de noviembre de 2013. Es por ello que

entendemos que debe llevarse a efecto en todos sus puntos.

Por esa razón, incardinamos parte de nuestras propuestas en los puntos de la

Moción y, aprovechando su contenido de carácter general, nos permitimos hacer

nuestras propias sugerencias y ampliar su desarrollo.

1. “Desarrollar el plan de igualdad entre hombres y mujeres como
herramienta para superar los desequilibrios existentes entre las
situaciones y condiciones de vida de mujeres y hombres.”

A este punto se dará cumplimiento una vez que el Plan de Igualdad se

desarrolle.
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Nos sentimos en la obligación de solidarizarnos con todas las mujeres 


que nos rodean, y luchar para que llegue el día, en el que no tenga sentido la 


existencia de un día como el de hoy, porque se hayan abierto todas las 


puertas dentro de la lucha a favor de la igualdad. 


No podemos, en un día como este, dejar de recordar a todas las 


mujeres que han sido víctimas de esta violencia, y queremos hacer una 


mención especial al crimen machista que, recientemente, acabó con la vida 


de Catalina, mujer extremeña de Villafranca de los Barros. 


Por lo tanto, desde el Consejo Sectorial de la Mujer de Cáceres, 


hacemos un llamamiento a toda la sociedad en general, y, en particular, a las 


organizaciones y a todos los partidos políticos, a defender de forma conjunta 


para que se mantengan los presupuestos y los recursos necesarios para 


poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a 


las mujeres".  


 


La Excma. Sra. Alcaldesa solicita un aplauso al público asistente. 


 


 


20º.- MOCIÓN ORDINARIA DE LA PORTAVOZ DEL GRUPO 


MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-VERDES, RELATIVA A: 


"DESARROLLO DEL I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 


ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE 


CÁCERES".- 


Por el Secretario General de la Corporación se da lectura a una 


Moción Ordinaria presentada por la Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 


Unida - Verdes, del siguiente tenor literal: 


"Dª Margarita González-Jubete Navarro, Portavoz del Grupo Municipal 


de Izquierda Unida-Verdes del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, conforme 


al artículo 97.2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
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el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 


Entidades Locales, por medio de este escrito se formula la siguiente 


MOCIÓN: "DESARROLLO DEL I PLAN DE IGUALDAD DE 


OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO 


DE CÁCERES". En Cáceres, a 15 de noviembre de 2013. Fdo.: Margarita 


González-Jubete Navarro. Portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes. 


EXPONE: 


El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la 


igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 


9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 


condiciones para que la igualdad sea real  y efectiva.  


La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 


reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, 


entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas 


de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 


Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.  


La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión 


Europea.  


Esta igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las 


desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en 


todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.  


En nuestro país se aprobó la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de 


marzo, para la igualdad efectiva de mujeres  y hombres, ya que pese a los 


avances normativos alcanzados hasta ese momento, se evidenciaban 


manifestaciones de violencia de género, discriminación salarial,  mayor 


desempleo femenino, escasa presencia de las mujeres en puestos de 


responsabilidad política, social, cultural y económica, o problemas de 


conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.  


Como hemos referido anteriormente los poderes públicos tienen la 


obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer real la igualdad 
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económica, social y cultural, para alcanzar una sociedad más democrática, 


más justa y más solidaria.  


El derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo 


ésta la mejor  forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres 


convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario 


potenciar la educación en valores.  


La Administración local es la Administración más próxima al 


ciudadano, más cercana a los problemas que afronta la mujer y por ello 


constituye el  agente dinamizador más apropiado para promover una 


sociedad verdaderamente igualitaria, promoviendo acciones concretas 


dirigidas a la prevención de conductas discriminatorias y a la previsión de 


políticas activas de igualdad sobre los diversos ámbitos sociales, y culturales.  


Es necesario un esfuerzo colectivo, por lo que los Ayuntamientos 


deben fomentar la movilización y sensibilización de la sociedad en general a 


través de la concienciación de la ciudadanía. 


En Cáceres aprobamos el I Plan para la Igualdad de Oportunidades 


entre Mujeres y Hombres que se encuentra en stand by a la espera de un 


informe de la Secretaría General, desde los distintos Grupo Políticos del 


Ayuntamiento se ha reclamado que se de prioridad para poder poner en 


marcha el Plan. 


Por  todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Verdes 


propone al Ayuntamiento – Pleno la siguiente:   


MOCIÓN 


PRIMERO.  Desarrollar el plan de igualdad entre hombres y Mujeres  


como herramienta  para  superar los desequilibrios existentes entre las 


situaciones y condiciones de vida de hombres y mujeres.  


SEGUNDO: Exigir a las empresas la no discriminación en ninguna de 


sus formas a la hora de realizar concesiones administrativas.  


TERCERO. Promover campañas de información y sensibilización 


permanentes y accesibles a toda la población, y que se hagan extensivas a lo 
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largo del año, utilizando para ello películas, carteles, coloquios... sobre la 


historia de la mujer, sus logros y su situación todavía discriminada en 


numerosos lugares del mundo. 


CUARTO: Priorizar a la hora de actualizar el nomenclátor de las 


calles, el nombre de mujeres que hayan sido representativos o relevantes en 


el Municipio". 


 


El Sr. Cruz Moreno opina que es evidente que se vive en una 


sociedad machista, porque si no fuera evidente, por naturaleza, estaría 


equilibrada y no habría que defender la igualdad; en una sociedad, en la que 


el 52% de la población son mujeres y el resto hombres, y existe una 


discriminación hacia ese porcentaje, es porque las barreras sociales impiden 


que la mujer tenga los mismos derechos de igualdad que el hombre. 


Como portavoz de Izquierda Unida transmite la necesidad que tiene 


esta Corporación de tener un Plan de Igualdad de Oportunidades entre 


hombres y mujeres y por eso presentan esta Moción al Pleno y en ella se 


indican los términos jurídicos en los que se apoya, artículo 14 de la 


Constitución y el 9.2, que habla de la igualdad y de la no discriminación por 


razón de sexo, añadiendo que la igualdad entre hombres y mujeres es un 


principio jurídico universal reconocido por diversos textos constitucionales, 


como la convención sobre la eliminación de todas las formas de 


discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las 


Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 


Se refiere igualmente a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 


la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, indicando que a nivel europeo 


hay un principio fundamental que es la búsqueda de la igualdad en las 


sociedades y estados miembros de la Unión Europea, para que la igualdad 


sea real y efectiva. 


Continúa su intervención enumerando los cuatro puntos que señalan 


en la Moción. 
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Por último manifiesta que Izquierda Unida viene defendiendo en la 


Comisión Informativa de Cultura que se intente equilibrar en el Callejero el 


número de denominaciones de calles con nombres masculinos con nombres 


femeninos. 


 


La Sra. Lillo Marqués inicia su intervención repasando lo que han 


supuesto los Planes de Igualdad a nivel general, manifestando que se 


iniciaron en este país a mediados de los años 80, y se realizaron en casi 


todos los  Ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas, siempre bajo el 


gobierno del Partido Socialista. 


Añade que durante la última legislatura del Partido Socialista, se 


realiza el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 


hombres, el cual está solo y exclusivamente pendiente de ponerse en 


funcionamiento, indicando que durante los dos años y medio de gobierno del 


Partido Popular de momento no se ha hecho. 


Quiere hacer hincapié en la importancia de los Planes de Igualdad 


que son un marco referencial estableciendo los objetivos a cumplir y las 


actuaciones a desarrollar durante los años de vigencia por parte de todos los 


agentes implicados.  


Expone que todos los Concejales/as que apoyan esta Moción, son 


conscientes de lo que quieren conseguir, como es la conciliación de la vida 


laboral y familiar, el reparto justo y equitativo de las tareas, la igualdad de 


derechos y deberes entre hombres y mujeres, el acceso al mercado laboral 


en igualdad de condiciones, una educación igualitaria y un largo etcétera. 


Recuerda que, como dice la Moción, la Administración más cercana al 


ciudadano/a es el Ayuntamiento y de ahí la necesidad de crear los Planes de 


Igualdad, ya que como establece el Consejo de Europa, la promoción de la 


igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no se puede limitar a 


acciones aisladas, como puede ser la Concejalía de la Mujer o de Igualdad; 


añade que promover la igualdad de formación en empleo, cultura, en el 
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desarrollo de las actividades deportivas, etc., implica y responsabiliza a todas 


las áreas del Ayuntamiento y que para poder llevar a cabo esa concepción 


integral y transversal se requiere la puesta en marcha de ese primer Plan de 


igualdad en el Ayuntamiento de Cáceres. 


Recuerda que el Partido Socialista ha preguntado en varias ocasiones 


al Partido Popular cuándo va a poner en marcha el primer Plan de 


Oportunidades entre mujeres y hombres, no solamente en este Pleno sino 


también en los Consejos Sectoriales de la Mujer, y la última contestación 


recibida es que ya se había emitido el informe de Secretaría, que lo está 


desde el día 16 de octubre de 2012; a la vista de esto, está claro que se trata 


de un problema ideológico y no organizativo o administrativo; añade que el 


Partido Popular está apoyando a aquellos Colegios que segregan las aulas 


nuevamente y están creando una Ley que volverá a mandar a algunas 


mujeres a Londres y a otras al matarife. 


Considera que la política del Partido Popular está llevando a este país 


a mediados del siglo XX y le da pena el retroceso ideológico que se está 


sufriendo. 


 


La Sra. Regidor Mateos manifiesta que la igualdad no es de 


izquierdas, porque considera que todas las mujeres de cualquier ideología 


defienden la igualdad de oportunidades. 


Alude al ineludible cumplimiento de los contenidos constitucionales y 


los derivados de la legislación actual, en especial la Ley Orgánica 3/2007, 


para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que obliga a Empresas así 


como a Instituciones Públicas a diseñar e implementar las políticas y 


estructuras de igualdad que contribuyan solidariamente al logro de la  


igualdad efectiva, e indica que la obligación legal no es la única razón, a ella 


se une el compromiso del actual equipo de gobierno de actuar para que el 


Ayuntamiento de Cáceres elimine, reduzca o evite las desigualdades y las 


brechas de género que, en el diagnóstico previo a la realización de este 
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primer Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ha 


dejado al descubierto. 


Considera que el punto de partida para la elaboración del primer Plan 


fue el análisis de la situación de mujeres y hombres en relación a la igualdad 


de oportunidades en el Ayuntamiento de Cáceres, enumerando los que se 


dieron: se contrató por parte del Instituto Municipal de Asuntos Sociales a la 


Fundación Mujeres para realizar la asesoría técnica de la elaboración del 


primer Plan de Igualdad, con la colaboración de la Oficina de Igualdad en un 


avance de los datos de diagnóstico, presentándose al Consejo Sectorial de la 


Mujer; explica que en base a este estudio se procedió a la elaboración del 


borrador que se elevó a la Comisión transversal de género, celebrándose un 


Consejo Sectorial de la Mujer para dar el visto bueno y aportar sugerencias, 


creándose también el Comité Permanente de Igualdad, y en la sesión de 


constitución de ese órgano, se procedió a consensuar el borrador del Plan. 


Añade que todo este proceso del primer Plan de Igualdad prioriza los 


objetivos generales, determinaciones, indicadores de seguimiento y precisa 


los plazos de ejecución, y resume que se trata de una serie articulada de 


acciones precisas y realistas que implican globalmente a las estructuras, 


requiriendo el compromiso generalizado; significa que en estos momentos el 


Plan se encuentra en los últimos trámites para su estudio por la Comisión 


preceptiva, para su aprobación, indicando que la igualdad efectiva será una 


realidad en este Ayuntamiento. 


Afirma que desde la Concejalía de la Mujer e Igualdad se han 


realizado actividades durante todo el año en materia de igualdad y de 


sensibilización, refiriéndose a las realizadas durante el mes de noviembre, 


como un curso de capacitación al personal de la Policía Local en la primera 


actuación con víctimas de violencia de género, el curso de sensibilización en 


violencia de género en la Universidad de Extremadura para la formación del 


alumnado, e informa que el próximo día 26 dará comienzo un curso de 


autodefensa personal femenina; invita a todos a participar en la celebración 
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el día 25 de noviembre del “Día Internacional de la Eliminación de la 


Violencia Contra las Mujeres”, con un acto institucional a las puertas del 


Ayuntamiento a las 11:00 horas, procediéndose a la lectura de un manifiesto, 


significando que por la tarde, en el Instituto de Lenguas Modernas, se 


proyectará el documental “La Flor de la Canela”, continuando con un debate 


y con un acto de reivindicación contra la violencia de género para lo que se 


formará una cadena humana que recorrerá desde la Avda. Virgen de la 


Montaña hasta el Ayuntamiento. 


Para finalizar manifiesta que el equipo de gobierno tiene la misma 


preocupación que los grupos de la oposición y por ello van a apoyar esta 


Moción. 


 


En estos momentos, se incorporan a la sesión los señores Lucas 


Barbero y Suárez Moreno. 


 


La Sra. Elviro Amado considera que la propuesta que hace el Grupo 


Izquierda Unida es que se ponga en marcha el primer Plan de Igualdad y se 


alegra de que la portavoz del Grupo Popular haya dicho que se va a poner en 


funcionamiento; se refiere al recorrido expuesto sobre cómo se hizo este Plan 


hasta llegar a enero de 2011, y añade que esa puesta en marcha y ese hacer 


corresponden al Partido Socialista que gobernaba en la legislatura anterior. 


Considera que este Plan es preventivo, se trata de un Plan integral y 


transversal que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento de Cáceres. 


Explica que este Plan fue una petición del Consejo Sectorial de 


Mujeres, y que sobre todo se trata de una apuesta del gobierno anterior 


llevando a cabo los acuerdos de los Congresos Regionales del Partido 


Socialista al igual que la Unidad de Igualdad, acuerdos adoptados bajo el 


gobierno regional de D. Guillermo Fernández Vara, y se aprueban 


determinadas Leyes en materia de igualdad; manifiesta que la Ley obliga 







 153


porque existe una voluntad política que sale de los Congresos regionales del 


Partido Socialista. 


Se alegra de que se continúe con esta política y le consta que el área 


de la Sra. Regidor funciona bien gracias todavía a las subvenciones que 


llegan del Instituto de la Mujer de Extremadura y a la formación de estos 


técnicos en igualdad y a su voluntad política. Insiste en que le alegra saber 


que este Plan se vaya a poner en marcha. Ella pidió un informe jurídico en su 


día y no se hizo, pero ahora se ha hecho y está en un cajón desde el mes de 


octubre y espera que el tiempo pasado no sea tiempo perdido, porque 


considera que esto es una cuestión de voluntad política y que no todo el 


mundo quiere luchar en este país contra las desigualdades y sobre todo en 


materia de género. 


 


La Sra. Lillo Marqués afirma que sabe que la Sra. Regidor tiene muy 


buena voluntad le gustaría que pudiese poner en marcha el primer Plan de 


Igualdad pero lo ve difícil, porque hay que tener en cuenta que durante dos 


años y medio ha permanecido en un cajón y añade que el informe de 


Secretaría está hecho desde el 16 de octubre de 2012; entiende que la Sra. 


Regidor se lo crea, pero desconoce si el resto de compañeros se lo están 


creyendo. 


En relación con los cursos realizados, manifiesta que el mandato del 


Consejo de Europa es que se hagan Planes transversales donde los 


Ayuntamientos y Comunidades Autónomas hagan un trabajo integral; las 


mujeres y responsables del Departamento de la Mujer no se tienen que 


conformar con realizar, dos, tres o cuatro cursos, hay que ir más allá, hay que 


evitar que en un año haya cuarenta mujeres asesinadas por violencia de 


género y eso se hace educando desde la base, desde los Ayuntamientos que 


son la Administración más cercana y le gustaría que no pasasen más de dos 


meses sin haber puesto en funcionamiento este Plan. 
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La Sra. Regidor Mateos afirma que ciertamente hay voluntad y un 


trabajo realizado detrás, indica que no solamente está el diagnóstico que se 


hizo en el año 2010-2011, sino que se han estado actualizando los datos. 


Indica que si no es en el próximo mes de diciembre, será a primeros de año, 


pero el Plan va a estar actualizado. Ratifica que van a apoyar la Moción 


porque están en el mismo barco por la igualdad de oportunidades entre 


mujeres y hombres. 


 


El Sr. Cruz Moreno agradece el apoyo del Partido Popular y 


manifiesta que desconoce si la Sra. Regidor tiene o no datos, que en los 


medios de comunicación salen todos los días; el desempleo afecta más a la 


mujer que al hombre, al igual que la precariedad, el desmantelamiento de los 


Servicios Públicos, la crisis económica que tiene nombre de mujer, el 


aumento de la prostitución, porque la crisis pone a la mujer en primera línea 


para recibir los primeros golpes, los segundos, los terceros y los cuartos. 


Le pregunta a la Sra. Regidor qué inquietud ha tenido durante dos 


años para no poner un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en este 


Ayuntamiento; considera que las mujeres son doblemente explotadas, 


primero en la clase social, no es lo mismo tener problemas de género en una 


clase baja que alta, pero añade que también hay una explotación de género 


de la mujer, esté en la clase social que esté; la mujer de la clase alta también 


tiene problemas de género en este país. 


Informa sobre algunos datos de estudio realizados recientemente, 


nombrando a D. Cristóbal Torres, Catedrático de Sociología de la 


Universidad Autónoma de Madrid que ha hecho un estudio reciente 


denominado “El ciber-acoso como forma de ejercer la violencia de género 


dentro de la juventud”, que contiene datos como que el 28.8% admite sufrir 


acosos a través de los medios de Internet; cita, asimismo, otro estudio de Dª 


Mª José Aguado, Catedrática de la Psicología de la Educación en la 


Universidad Complutense, denominado “La evolución de la adolescencia 
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española sobre la igualdad y prevención de violencia de género” en el se 


indica que el 73% de esos adolescentes asegura haber escuchado en los 


adultos que los celos son una manifestación de amor. 


Entiende que esta Corporación tiene una labor importante, si se 


quiere actuar y hay voluntad política, solicitando que el Plan esté en 


funcionamiento cuanto antes y entre todos aporten, porque la igualdad no 


tiene ideología porque el problema de género es el mismo para una mujer de 


clase alta que baja. 


Da la bienvenida al Partido Popular a esta Moción y pide que se 


ejecute y se ponga en práctica. 


 


El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, es decir, con el voto 


favorable de los veinticinco miembros de la Corporación presentes en esta 


sesión, acuerda dar su aprobación a la Moción presentada por la Portavoz 


del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes, quedando la misma elevada 


a acuerdo. 


 


La Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta manifiesta que dada la 


importancia de lo que se ha expresado y en su condición de mujer, no puede 


tolerar que se haya puesto en duda que en el equipo de gobierno del Partido 


Popular haya nadie que pueda no estar de acuerdo con la igualdad o contra 


la violencia machista, porque lleva toda su vida luchando contra esto desde la 


política y desde su profesión, y le parece que no hay nada más machista que 


una mujer pueda dejar entrever que las demás mujeres no están en contra. 


Considera este hecho muy duro y pide que esta manifestación se haga 


constar en el acta de este Pleno, porque entiende que perjudica muy 


seriamente a algo en lo que todos están de acuerdo; por primera vez en este 


Ayuntamiento se ha puesto en marcha una Concejalía de la Mujer y, como lo 


que se ha puesto de manifiesto es la unanimidad en este tema, pide que 


todos se pongan a trabajar y se dejen atrás viejos reproches; añade que si se 
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habla de ideología, tendría que hacer referencia a las posiciones de la 


izquierda, cuando en este país se votó por primera vez y Dª Clara 


Campoamor lo defendió en el Parlamento, defendiendo desde la izquierda 


que las mujeres no debían votar porque ponían en peligro a la República o 


estaban muy influenciadas por sus confesores. 


Por ello solicita que se deje al margen de este tema, porque le duelen 


especialmente este tipo de cuestiones. 


 


 


21º.- MOCIÓN ORDINARIA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, 


RELATIVA A INCORPORACIÓN A LA "RED DE CIUDADES PARA 


LA ACCESIBILIDAD".- 


Por el Secretario General de la Corporación se da lectura a una 


Moción Ordinaria de la Alcaldía Presidencia, que dice lo siguiente: 


“MOCIÓN QUE PRESENTAN A LA CONSIDERACIÓN DEL EXCMO. 


AYUNTAMIENTO PLENO, LA ALCALDESA DE CÁCERES, DOÑA ELENA 


NEVADO DEL CAMPO, LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE 


ACCESIBILIDAD, ASUNTOS SOCIALES, BARRIOS Y PARTICIPACIÓN 


CIUDADANA, RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA RED DE CIUDADES POR 


LA ACCESIBILIDAD. 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


Tras la celebración en la ciudad de Málaga, en IV Foro de Diseño 


Universal se hizo evidente la necesidad de articular una estrategia para 


mejorar la habitabilidad urbana y adaptar nuestras ciudades a los procesos 


de cambios que las configuren como espacios inteligentes y amables “para 


todos” Esta necesidad se ha manifestado más urgente tras un primer 


contacto de distintas ciudades durante el encuentro en el último Foro 


Internacional de Diseño Universal y Movilidad. 





S.S. CCOO Ayuntamiento de Cáceres
Archivo adjunto
21.11.2013 Moción Grupo Izquierda Unida-Verdes sobre Plan Igualdad.pdf
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2. “Exigir a las empresas la no discriminación en ninguna de sus
formas a la hora de realizar concesiones administrativas.

Entendemos que el grupo Izquierda Unida – Verdes, está haciendo referencia a

la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial en materia de concesiones

administrativas.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020,

que fue aprobada por el Concejo de Ministros el pasado mes de octubre del año en

curso, recoge la definición de Responsabilidad Social de las Empresas que ya aparecía

en un Informe de la Subcomisión Parlamentaria para promover la RSE del año 2006:

“La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, en su

gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las

preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos

humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de

interés, responsabilizándose así de las consecuencias y de los impactos que derivan

de sus acciones”.

La Responsabilidad Social lleva ya un largo recorrido en todo el mundo y su

práctica se ha extendido en un número creciente de empresas y organizaciones,

públicas y privadas. Cada vez es más amplio el elenco de directrices, normas y guías

internacionales en materia de responsabilidad social. En España solo haremos

mención a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible o la recién aprobada

Estrategia Española de Responsabilidad Social 2014-2020.

En nuestro país, fundamentalmente desde comienzos de siglo, las

administraciones públicas, central y autonómicas, así como un buen número de

diputaciones y ayuntamientos, de distinto tamaño y condición, vienen implantando en

sus organizaciones criterios de responsabilidad social en su funcionamiento interno y

promoviéndola en sus relaciones externas.

Sin embargo, en nuestro Ayuntamiento, la RSE sigue siendo una cuestión

pendiente. La búsqueda del término (y sus equivalentes), en los buscadores de la

página web municipal y de Google, apenas nos muestran algún resultado,

fundamentalmente sobre cuestiones ajenas a la organización municipal.

El resultado más directamente relacionado se refiere a la llamada “Estrategia

Cáceres 3C”, un documento que deriva del Segundo Pacto Local para el Empleo,

donde, curiosamente, la RS aparece como un objetivo a conseguir por las empresas

cacereñas:

“Sensibilizar al sector empresarial de las ventajas de implantar medidas de

responsabilidad social corporativa. Crear una red de empresas socialmente

responsables. Formación a empresarios. Difusión de buenas prácticas.”




Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
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TEXTO CONSOLIDADO
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PREÁMBULO


I


La crisis financiera y económica internacional, la más grave en muchas décadas, ha 
afectado también con intensidad a la economía española interrumpiendo el largo periodo de 
continuo crecimiento experimentado por la misma durante tres lustros.


En nuestro país, la crisis ha tenido el efecto singular de precipitar con inusitada 
brusquedad el ajuste del sector de la construcción que se había iniciado en 2007. Como 
consecuencia de ello, y de ser éste un sector muy intensivo en mano de obra, se ha 
producido un fuerte aumento del desempleo en un lapso muy corto de tiempo.


En consonancia con las pautas adoptadas por el grupo de países del llamado G20 y con 
las decisiones de la Unión Europea, el Gobierno ha impulsado, en primer término, un 
conjunto de acciones dirigidas a reforzar nuestro sistema financiero y a contener la 
acentuada caída de la actividad, paliando sus consecuencias tanto en el ámbito económico 
como en el social. Ese conjunto de acciones ha integrado el Plan Español para el Estímulo 
de la Economía y el Empleo, el Plan E, que ha comportado un esfuerzo fiscal muy 
considerable.


Paralelamente, el Ejecutivo ha elaborado una Estrategia de recuperación de la economía 
española que descansa en la convicción, reafirmada por la propia incidencia de la crisis en 
nuestro país, de que es necesario acelerar la renovación del modelo productivo que se puso 
en marcha en 2004.


Este nuevo paso en la modernización de la economía española responde al reto de 
reforzar los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo productivo. Con ello podrá 
reducirse la excesiva dependencia de unos pocos sectores sometidos a la coyuntura y, en 
cambio, se impulsan al máximo las posibilidades abiertas por el avance de nuevas 
actividades que ofrecen una mayor estabilidad en su desarrollo, especialmente en cuanto a 
la generación y el mantenimiento del empleo y que, por esa misma razón, exigen una 
cualificación superior en sus trabajadores. Actividades, además, en las que las empresas 
españolas se han implicado con fuerza y han llegado ya a ocupar posiciones de liderazgo 
internacional. Esa es la Economía Sostenible que la presente Ley quiere impulsar.


La Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en 
noviembre de 2009, articula, así, un ambicioso y exigente programa de reformas, que 
profundiza en la dirección de algunas de las opciones estratégicas adoptadas desde la 
anterior Legislatura, como la prioridad otorgada al incremento en la inversión en 
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investigación, desarrollo e innovación, o al fomento de las actividades relacionadas con las 
energías limpias y el ahorro energético; o ya en esta Legislatura, dentro del propio Plan E, a 
la trasposición rigurosa de la Directiva de Servicios.


La Estrategia incluye un variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y 
administrativas, así como la promoción de reformas en ámbitos específicos de la economía 
española como el laboral o el de la Comisión del Pacto de Toledo. Todas ellas pretenden 
servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero: sostenible. Sostenible 
en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de 
la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la 
imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para 
impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto 
promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social.


La presente Ley de Economía Sostenible es una de las piezas más importantes de la 
Estrategia ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los 
cambios que, con rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de 
una economía más competitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores 
productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades 
demandantes de empleos estables y de calidad.


La Ley se estructura en un Título preliminar, donde se define su objeto, el concepto de 
economía sostenible y los principios resultantes de actuación de los poderes públicos, y en 
cuatro Títulos que contienen el conjunto de reformas de impulso de la sostenibilidad de la 
economía española. El primero de ellos se centra en la mejora del entorno económico, 
entendiendo por tal las actuaciones del sector público que determinan el contexto de 
desarrollo de la economía; el Título II introduce una serie de novedades directamente 
vinculadas con el impulso de la competitividad del modelo económico español, eliminando 
obstáculos administrativos y tributarios, actuando específicamente sobre tres ejes de mejora 
de la competitividad de las empresas españolas: el desarrollo de la sociedad de la 
información, un nuevo marco de relación con el sistema de I+D+i y una importante reforma 
del sistema de formación profesional, que se lleva a cabo mediante esta Ley y una Ley 
Orgánica complementaria, que efectúa las modificaciones de carácter orgánico necesarias 
en las disposiciones vigentes. El Título III contiene una serie de reformas que, desde la 
sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del modelo económico: la 
sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad 
sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la 
vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación. Al margen del contenido de la Ley quedan 
las reformas correspondientes a la sostenibilidad social, esencialmente en materia de 
empleo y de seguridad social, pues las exigencias específicas de acuerdo en estos ámbitos, 
en el marco del Diálogo Social y del Pacto de Toledo, respectivamente, aconsejan tramitar 
las propuestas en textos y procedimientos diferenciados. El Título IV, finalmente, contiene 
los instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía Sostenible. La Ley 
tiene veinte disposiciones adicionales, nueve transitorias, sesenta finales y una disposición 
derogatoria.


II


El Título preliminar define el objeto de la Ley, el concepto de economía sostenible, y 
recoge una serie de principios de acción de los poderes públicos que están en la base de su 
acción sobre el modelo de crecimiento económico y su desarrollo, tanto mediante la 
obligación de impulsar determinadas finalidades en la actuación propia y de los particulares, 
desde el ahorro y la eficiencia energética, la promoción de las energías limpias y su I+D+i a 
la racionalización de la construcción residencial, como mediante deberes de mantenimiento 
de un entorno público eficiente para el desarrollo económico, a lo que apuntan claramente 
los principios de mejora de la competitividad o de estabilidad de las finanzas públicas.


III


El Título I concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un 
entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de la economía española. En 
coherencia con esa finalidad general, el Título adopta reformas que se proyectan sobre la 
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actuación de todas las Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias estatales 
sobre procedimiento administrativo común y sobre ordenación general de la economía.


Así, el Capítulo I, relativo a la mejora de la calidad de la regulación, recoge los principios 
de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y los instrumentos para la mejora 
regulatoria, con especial atención a la transparencia y la evaluación previa y posterior de 
dichas iniciativas y la formalización de instrumentos a ese fin: los nuevos informes periódicos 
sobre las actuaciones de mejora regulatoria y el trabajo del Comité para la Mejora de la 
Regulación de las Actividades de Servicios.


El Capítulo II aborda la reforma de los organismos reguladores, introduciendo por 
primera vez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, común a todos ellos, que asume 
sus características de independencia, frente al Gobierno y frente al sector correspondiente, y 
su actuación de acuerdo con principios de eficiencia y transparencia. Así, se reduce el 
número de miembros de los Consejos con el fin de mejorar la gobernanza de las 
instituciones, y se establecen nuevos mecanismos de rendición de cuentas, a través de la 
comparecencia del Ministro proponente y de los candidatos a Presidente y a Consejeros del 
organismo regulador ante el Parlamento y de la elaboración de un informe económico 
sectorial y un plan de actuación del organismo. La propia Ley determina su ámbito de 
aplicación a la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Sector Postal, declarando aplicables buena 
parte de sus preceptos a la Comisión Nacional de la Competencia. Quedan por ahora fuera 
de este marco común los organismos vinculados al ámbito financiero, que deberán 
adecuarse a las reglas resultantes del proceso de discusión sobre su régimen que 
actualmente se desarrolla en el ámbito internacional y europeo.


El Capítulo III incluye las medidas de reforma del mercado financiero, en la línea 
asentada por los acuerdos internacionales de incremento de la transparencia y mejora del 
gobierno corporativo, con la correspondiente modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los 
accionistas un informe sobre remuneraciones que será aprobado en la Junta General, y de la 
Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones 
de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, que 
permitirá al Banco de España exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración 
coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz. Como mecanismos de protección 
de los usuarios de servicios financieros y con el fin de asegurar la práctica de un crédito 
responsable, las entidades de crédito deberán evaluar la solvencia del prestatario, a la vez 
que aumentar la información proporcionada sobre los productos financieros y bancarios que 
se le ofrecen.


El cumplimiento de estas medidas destinadas a incrementar la transparencia de las 
entidades que operan en los mercados financieros puede suponer el tratamiento de datos de 
carácter personal. Además de garantizarse el cumplimiento en materia de protección de 
datos por la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, del 
Banco de España en dicha publicación, hay que señalar que estas iniciativas se impulsan 
siguiendo, por una parte, la Recomendación de la Comisión Europea que complementa las 
Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración 
de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa, publicada el 30 de abril de 2009; y, 
por otra, las conclusiones de foros económicos internacionales como el G-20.


En la Sección 2.ª del Capítulo III se incluyen medidas de reforma de los mercados de 
seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y 
fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector mediante la transparencia en 
la mediación de seguros y reaseguros, simplificar y agilizar los trámites y aumentar la 
protección de los ahorradores y los tomadores de seguros; para ello se modifican la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados y el Texto 
Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre y, el Texto Refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre.


En la Sección 3.ª del Capítulo III se desarrollan los mecanismos de protección de los 
clientes de servicios financieros, permitiendo la actuación de los servicios de reclamaciones 
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de los supervisores financieros mediante la modificación de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.


El Capítulo IV introduce principios de actuación, reglas y mecanismos de sanción y 
evaluación que permitan contribuir al logro de la sostenibilidad financiera del sector público, 
como elemento de apoyo a la solidez del modelo productivo que, tras los efectos de la crisis, 
necesita de un impulso especial. Estas medidas incluyen la aplicación por parte de las 
Administraciones Públicas, de políticas de racionalización y contención del gasto, de acuerdo 
con los objetivos de estabilidad presupuestaria. En el marco del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local, la Administración General 
del Estado informará a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales de las 
medidas adoptadas. La Ley regula un instrumento específico de especial relevancia en el 
ámbito de la Administración General del Estado, el Plan de Austeridad, que permita 
mantener el equilibrio presupuestario de acuerdo con la normativa de estabilidad 
presupuestaria, y que podrá llevar en última instancia a la racionalización de las estructuras 
de la Administración General del Estado y el sector público empresarial.


La Ley contiene un instrumento específico de aseguramiento de la información y 
transparencia en materia de disciplina presupuestaria de las Entidades locales, como 
elemento fundamental para la coordinación de las Haciendas Públicas en el pleno respeto a 
su autonomía, pues se habilita al Ministerio de Economía y Hacienda a que, bajo 
determinadas condiciones, retenga el importe de las entregas mensuales a cuenta de la 
participación en los tributos del Estado que le corresponda, cuando las Entidades locales 
incumplan la obligación de remitir la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada 
año, modificando con este fin el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


En el Capítulo V se impulsa la eficiencia en la contratación pública y la colaboración 
público privada, como elementos fundamentales de relación entre la Administración Pública 
y el tejido empresarial y, a la vez, como ámbitos en los que debe reforzarse la vinculación a 
parámetros de sostenibilidad económica. La adopción de estas medidas conlleva la reforma 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada en la 
disposición final decimosexta. En especial, se modifica por completo la normativa de los 
modificados de obras, de acuerdo con las prácticas recomendadas por la Unión Europea, y 
teniendo en cuenta, especialmente, la postura manifestada por la Comisión sobre 
modificaciones no previstas en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración 
sustancial de aquellas que excedan en más de un 10 por ciento el precio inicial del contrato. 
Asimismo, se establece una mayor transparencia de la información en la contratación 
pública, se fomenta la realización de contratos de investigación y desarrollo, y se impulsa la 
participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Además, se 
centraliza el acceso a la información contractual en una plataforma electrónica en la que se 
difundirá toda la información relativa a las licitaciones convocadas por el sector público 
estatal. Asimismo, se simplifican los trámites administrativos en los procesos de contratación 
disminuyendo el coste que para los empresarios implica participar en procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos. Se establecen reglas específicas para la denominada 
«contratación precomercial», considerada por la Comisión Europea como un instrumento 
imprescindible para impulsar la innovación y proporcionar servicios públicos de calidad y 
sostenibles, permitiendo una mayor implicación de la contratación pública en la 
implementación de la política de investigación, desarrollo e innovación. Por último, se 
incluyen ciertas previsiones que completan el régimen jurídico de las fórmulas contractuales 
e institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado, para potenciar 
estas figuras y facilitar su empleo por el sector público, al tiempo que se regulan los términos 
en que los adjudicatarios de estos contratos pueden concurrir a los mercados de capitales 
para obtener financiación para la ejecución de los mismos.


El Capítulo VI se dedica a la promoción de la responsabilidad social de las empresas, 
introduciendo la adopción de un conjunto de indicadores para la autoevaluación en esta 
materia que facilitará, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de 
este ámbito empresarial.


IV
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El Título II recoge las reformas que la Ley realiza con la finalidad de incidir directamente 
en la mejora de la competitividad del tejido económico español. De este modo, la Ley de 
Economía Sostenible viene a continuar el esfuerzo de remoción de obstáculos 
administrativos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de Servicios, pero, 
además, asume la necesidad de incidir en otros aspectos que resultan en la actualidad 
negativos para la situación de nuestra economía o que son susceptibles de simplificación y 
agilización.


Junto a esta perspectiva agilizadora, la Ley pretende reforzar tres ejes fundamentales en 
la competitividad de los agentes económicos españoles: el desarrollo de la sociedad de la 
información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la formación de nuestros 
trabajadores, con especial atención al sistema de formación profesional.


El Capítulo I introduce medidas de simplificación administrativa en dos ámbitos. En 
primer lugar, en la Sección 1.ª del Capítulo I se establece la obligación, para el Gobierno y 
las Comunidades Autónomas, de impulsar reformas normativas para ampliar el ámbito de 
aplicación del silencio administrativo positivo. En la Sección 2.ª, se modifica la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, para restringir la posibilidad de exigir licencias a 
aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, vinculadas 
con la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio 
histórico-artístico. Se habilita a las Haciendas Locales, a través de la reforma del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a cobrar tasas por las actividades de verificación 
para aquellas actividades no sujetas a autorización o control previo, y se prevé en la 
disposición adicional octava un procedimiento de clarificación de la situación resultante en 
cuanto a las licencias exigibles tras la reforma.


El Capítulo II del Título II se centra en la simplificación del régimen de tributación. Se 
lleva a cabo la incorporación de la figura del trabajador autónomo económicamente 
dependiente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Esta definición permite ampliar el 
ámbito de la reducción del rendimiento neto de actividades económicas. Para los grupos 
fiscales se incorpora la simplificación en la comunicación de sus variaciones. Finalmente, 
para impulsar los medios telemáticos en las relaciones con la Administración tributaria, se 
sustituyen determinadas obligaciones de publicación de las administraciones tributarias en 
boletines oficiales por la posibilidad de publicación en sede electrónica.


En el Capítulo III se aborda la reforma de la actividad catastral mejorando su 
coordinación con el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación, todo 
ello mediante la modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Se reducen así las cargas 
administrativas que soportan los ciudadanos, mediante el refuerzo en la colaboración que 
prestan al catastro los notarios y registradores de la propiedad, al ampliarse los supuestos 
en los cuales la información que comunican suple la obligación de presentar declaración y al 
incorporarse la posibilidad de mejorar, tras la intervención notarial, la conciliación entre la 
base de datos catastral y la realidad física inmobiliaria. Y, además, se pone a disposición de 
la sociedad la cartografía digital catastral mediante acceso telemático y de forma gratuita, al 
menos a través de la Sede Electrónica del Catastro y del Geoportal de la Infraestructura de 
Datos Espaciales de España.


El impulso a la sociedad de la información se aborda en el Capítulo IV, tomando en 
consideración el carácter transversal de este ámbito sobre todos los elementos de nuestro 
modelo productivo y su modernización. Se regula la utilización de las nuevas tecnologías en 
la banda de frecuencias de 900 MHz, permitiéndose el uso de esta banda, no sólo por los 
tradicionales sistemas GSM, sino también por los sistemas UMTS. Se habilita más espacio 
en el espectro radioeléctrico para prestar servicios de comunicaciones electrónicas 
aprovechando la liberación de la banda de frecuencias de 790-862 MHz Al mismo tiempo se 
avanza en la ampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la 
transferencia de títulos habilitantes o la cesión de derechos de uso del dominio público 
radioeléctrico, dándose un nuevo impulso al mercado secundario del espectro. Se reduce la 
tasa que los operadores de telecomunicaciones han de satisfacer conforme a la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones, hasta el 1 por mil. Por último, 
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se introduce como elemento integrante del servicio universal la conexión a banda ancha a 
una velocidad de 1Mbit por segundo, provista a través de cualquier tecnología. Las 
condiciones de prestación del servicio de conexión de banda ancha a la red pública se 
establecerán mediante Real Decreto.


El Capítulo V incorpora medidas de impulso a la actividad investigadora y a la 
innovación, y muy especialmente a su vinculación con la actividad empresarial. La Sección 
1.ª del Capítulo V se dedica a la transferencia de los resultados de la actividad investigadora, 
facilitando que los centros de investigación puedan transferir conocimientos al sector privado 
y fomentando la cooperación de los agentes públicos y privados a través de la participación 
en empresas innovadoras de base tecnológica. Por otra parte, en la Sección 2.ª de este 
Capítulo, se impulsa la articulación de mecanismos que permitan una tramitación preferente 
de las solicitudes de patentes relativas a los objetivos de sostenibilidad a los que se refiere la 
Ley, y se establece una reducción del 18 por ciento en tres años, de diversas tasas en 
materia de propiedad industrial. La Sección 3.ª, finalmente, favorece la investigación 
universitaria, estableciendo al mismo tiempo medidas que faciliten la transferencia de sus 
resultados al sector productivo. Fiscalmente, se incrementa la deducción en el Impuesto 
sobre Sociedades, del 8 al 12 por ciento, de las actividades de innovación tecnológica.


La importancia de la actuación de las empresas españolas en el ámbito internacional ha 
llevado a recoger en el Capítulo VI nuevas líneas directrices de la política de 
internacionalización, que guiarán el apoyo público y la gestión de la política de 
internacionalización de la empresa, y que a la vez definen las operaciones de especial 
interés para la política económica y comercial. Se incorporan así elementos como la imagen 
de marca, la transferencia de tecnología o impacto de la actividad de la empresa en el 
medioambiente, que vienen a completar el concepto tradicional de exportación.


El Capítulo VII introduce importantes reformas en el sistema de formación profesional. 
Los aspectos de carácter orgánico de esta reforma se llevan a cabo a través de una Ley 
Orgánica complementaria de la presente Ley de Economía Sostenible. El objetivo es facilitar 
la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, ampliar la oferta 
de formación profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el 
conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación de las administraciones educativas.


En concreto, las iniciativas que se aprueban mediante la Ley Orgánica complementaria 
permiten agilizar la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
de los módulos de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad 
e introducen la posibilidad de crear cursos de especialización y una plataforma de educación 
a distancia para todo el Estado. Por otra parte, se adoptan los cambios normativos 
necesarios para fomentar la movilidad entre la formación profesional y el bachillerato, así 
como entre la formación profesional y la universidad.


Por último, a través de esta Ley, se fomenta una oferta integrada de formación 
profesional, así como la participación de los interlocutores sociales y una mayor colaboración 
con las empresas privadas.


V


El Título III de la Ley recoge disposiciones relativas a distintos ámbitos de la 
sostenibilidad ambiental, desde la que se abordan algunas reformas globales de los sectores 
afectados. Estos ámbitos son el modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte 
y la movilidad sostenible y, en especial por su importancia en el modelo económico español, 
la rehabilitación y la vivienda.


El Capítulo I, dedicado a sostenibilidad del modelo energético, recoge los grandes 
principios aplicables en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la 
eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, así como los objetivos nacionales para 
2020 sobre ahorro y eficiencia energética y sobre utilización de energías renovables, 
coherentes con los establecidos en la Unión Europea y de los que se deriva un modelo 
energético que, mediante los instrumentos de planificación previstos en la propia Ley, 
buscará aumentar la participación de las energías renovables, reforzar la previsibilidad y la 
eficiencia de las decisiones de política energética y en especial del marco de incentivos y 
reducir la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2. Por otra 
parte, se impulsa la cooperación entre Administraciones Públicas, en el marco de la 
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Conferencia Sectorial de Energía, y se fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación 
en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética, con atención especial a 
nuevas obligaciones para las Administraciones Públicas. Se adoptan medidas para que la 
información llegue a los usuarios y que éstos puedan conocer los costes del modelo de 
suministro energético y su composición.


El Capítulo II atribuye al Gobierno la tarea de impulsar las actuaciones precisas para que 
nuestro país cumpla su parte del objetivo asumido por la Unión Europea sobre reducción de 
gases de efecto invernadero. Con ese fin, se impulsa el incremento en la capacidad de 
absorción por sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal, la compensación 
voluntaria de emisiones de CO2, en sectores que deben reducirlas y no están sujetos al 
comercio de derechos de emisión y, también, la constitución de un fondo público para 
adquirir créditos de carbono, obtenidos por empresas españolas y para impulsar su actividad 
en sectores asociados a la lucha contra el cambio climático, mejorando además el régimen 
fiscal de deducción de los gastos efectuados en inversiones destinadas a la protección del 
medioambiente.


El Capítulo III impulsa decididamente la transformación del sector del transporte para 
incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad en el mismo. La 
Sección 1.ª establece los principios aplicables a la regulación del transporte, como son la 
garantía de los derechos de los operadores y usuarios, la promoción de la competencia, la 
gestión eficiente y el fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y 
energético; y prevé llevar a cabo una clasificación periódica de los mercados de transporte, 
para evaluar su grado de competencia y proponer medidas que la promuevan, lo que 
concreta la disposición adicional tercera exigiendo una evaluación del grado de competencia 
existente en cada uno de los mercados y la propuesta de medidas para aumentar la 
competencia. Es objeto de definición el concepto de servicios de transporte de interés 
público susceptibles de ser subvencionados; y se modifica, mediante la disposición final 
vigésima segunda, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, en lo que se refiere a los servicios públicos de transporte regular interurbano de 
viajeros por carretera, para acortar el plazo máximo de duración de las concesiones y 
promover una mayor competencia en los concursos para adjudicar las líneas.


Por su parte, la Sección 2.ª aborda medidas relativas a la planificación y gestión eficiente 
de las infraestructuras y servicios del transporte, incorporando como objetivos la promoción 
de la competitividad, la cohesión territorial y la movilidad sostenible y las prioridades de la 
planificación estatal en la materia, que se centran especialmente en el desarrollo del 
transporte ferroviario.


La Sección 3.ª se ocupa de la movilidad sostenible. Son principios de esta política el 
fomento de los medios de transporte de menor coste social, ambiental y energético, la 
participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad y el 
cumplimiento de los tratados internacionales relativos a la preservación del clima y la calidad 
ambiental. La consideración de esos principios deberá realizarse en los planes de movilidad 
sostenible, que la Ley regula en cuanto a su naturaleza, posible ámbito territorial 
(autonómico, supramunicipal o municipal), contenido mínimo, vigencia y actualización, 
supeditando la concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o 
metropolitano a la puesta en marcha de estos planes. Se avanza también en el fomento de 
la movilidad sostenible en las empresas, dando rango legal a la previsión de planes de 
transporte. En materia de promoción del transporte por carretera limpio por parte de los 
poderes adjudicadores, se transpone la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los 
vehículos de motor y de los remolques, sistemas componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos que se ejecuten por los poderes 
adjudicadores y por los operadores que ejecuten obligaciones de servicio público.


Las previsiones de la Ley en esta materia obligan a actualizar el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes, para lo que la disposición adicional cuarta fija el plazo de un 
año.


Por otra parte, la disposición final cuarta prevé la creación de un Organismo regulador 
del sector transporte que integrará las funciones atribuidas al Comité de Regulación 
Ferroviaria y la regulación del resto de modos de transporte. El Gobierno remitirá al 
Parlamento un proyecto de ley al efecto cuando así lo aconsejen las condiciones de 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 7







competencia en los mercados de transporte, y, en particular, los avances en el proceso de 
liberalización del sector ferroviario. Entre tanto, la disposición final vigésima tercera modifica 
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, para dar mayor independencia al 
Comité de Regulación Ferroviaria, dotarle de mayores competencias y establecer que sus 
resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, reforzando, de este modo, el papel de este 
órgano regulador en el impulso de la competencia en el mercado del transporte ferroviario.


El Capítulo IV se dedica al impulso de la recuperación del sector de la vivienda mediante 
una serie de reformas centradas en el impulso a la rehabilitación y la renovación urbanas. 
Junto al nuevo marco normativo de impulso de las actuaciones de rehabilitación y 
renovación, la Ley prevé que la Administración General del Estado, en el ámbito de sus 
competencias propias y en colaboración con las Administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, impulse las acciones de rehabilitación y renovación 
de la ciudad y los demás núcleos existentes y la coordinación de las medidas, los fondos, las 
ayudas y los beneficios, incluidos los previstos en programas comunitarios, destinados a 
tales objetivos. Asimismo, para asegurar la obtención, actualización permanente y 
explotación de la información necesaria para el desarrollo de las políticas y las acciones 
anteriores, las Administraciones Públicas podrán establecer un sistema informativo general 
coordinado.


VI


El Título IV de la Ley establece los instrumentos necesarios para la aplicación y 
evaluación de la misma. Como instrumento financiero se recoge el Fondo de Economía 
Sostenible cuyo fin es apoyar a los particulares en el desarrollo de los principios y objetivos 
contenidos en la Ley. Se prevén igualmente instrumentos de coordinación entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, así como con las 
Entidades locales, en el seguimiento y evaluación de la aplicación de la Ley. Estas 
administraciones intercambiarán información sobre las actuaciones llevadas a cabo en el 
ejercicio de sus competencias. Igualmente, se introducen mecanismos de participación de 
los interlocutores sociales en las tareas de evaluación y seguimiento y, especialmente, en el 
informe que, al menos cada dos años, debe aprobar el Gobierno sobre el desarrollo de la 
economía sostenible, que incorporará las recomendaciones de actuación para el período 
siguiente.


VII


La disposición adicional primera regula la responsabilidad por incumplimiento de las 
normas de Derecho comunitario, generalizando la regulación ya presente en parte de la 
normativa sectorial. La disposición final tercera flexibiliza las condiciones que obligan a 
comunicar las operaciones de concentración económica a la Comisión Nacional de la 
Competencia, eliminando cargas administrativas y facilitando los procesos de concentración 
empresarial.


Las disposiciones transitorias primera a quinta detallan el régimen de adaptación 
aplicables a las medidas de reforma de los mercados financieros recogidas en el Capítulo III 
del Título I y en las disposiciones finales quinta a decimocuarta.


La disposición final primera establece que la Ley se dicta al amparo del artículo 
149.1.13.ª de la Constitución Española y detalla los títulos competenciales específicos de 
diversos preceptos.


Por último, en virtud de la disposición final sexagésima, la Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo la modificación 
introducida en el artículo 60.3 del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de 
los seguros privados, que entrará en vigor para todas las pólizas de seguro suscritas o 
renovadas a partir del 1 de enero de 2013.
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TÍTULO PRELIMINAR


Artículo 1.  Objeto.


Esta Ley tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales 
necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.


Artículo 2.  Economía sostenible.


A los efectos de la presente Ley, se entiende por economía sostenible un patrón de 
crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía 
productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y 
la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos 
naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades.


Artículo 3.  Principios.


La acción de los poderes públicos en sus respectivos ámbitos de competencia para 
impulsar la sostenibilidad de la economía española, en los términos definidos en el artículo 
anterior, estará guiada por los siguientes principios:


1. Mejora de la competitividad.Las Administraciones Públicas impulsarán el incremento 
de la competitividad de las empresas, mediante marcos regulatorios que favorezcan la 
competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, faciliten la asignación de 
los recursos productivos y la mejora de la productividad, en particular a través de la 
formación, la investigación, la innovación y el uso de nuevas tecnologías, e incrementen la 
capacidad para competir en los mercados internacionales.


2. Estabilidad de las finanzas públicas.Las Administraciones Públicas garantizarán la 
estabilidad en el tiempo de sus finanzas para contribuir al mejor desenvolvimiento de la 
actividad económica y al adecuado funcionamiento del Estado.


3. Racionalización de las Administraciones Públicas.Las Administraciones Públicas 
adoptarán medidas de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa y de 
acceso directo de los ciudadanos a los servicios y prestaciones públicas garantizando una 
actuación ética, eficaz, eficiente y transparente.


4. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas.Las Administraciones Públicas 
desarrollarán una política de apoyo a la investigación y a la innovación que favorezca tanto a 
las empresas e industrias innovadoras, como la renovación de los sectores tradicionales, con 
el fin de aumentar su competitividad.


5. Ahorro y eficiencia energética.El ahorro y la eficiencia energética deben contribuir a la 
sostenibilidad propiciando la reducción de costes, atenuando la dependencia energética y 
preservando los recursos naturales.


6. Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de 
residuos.Las Administraciones Públicas adoptarán políticas energéticas y ambientales que 
compatibilicen el desarrollo económico con la minimización del coste social de las emisiones 
y de los residuos producidos y sus tratamientos.


7. Racionalización de la construcción residencial.Las Administraciones Públicas 
adoptarán políticas que favorezcan la racionalización de la construcción residencial para 
conciliar la atención a las necesidades de la población, la rehabilitación de las viviendas y de 
los núcleos urbanos, la protección al medio ambiente y el uso racional de los recursos 
económicos.


8. Extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación 
continua.Las Administraciones Públicas favorecerán la extensión y mejora de la educación y 
de la formación continua, como instrumentos para la mejora de la cohesión social y el 
desarrollo personal de los ciudadanos.


9. Fortalecimiento y garantía del Estado social.Las Administraciones Públicas, en aras de 
la cohesión social, conciliarán el avance paralelo y armonizado del progreso económico con 
la mejora de las prestaciones sociales y la sostenibilidad de su financiación.
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TÍTULO I


Mejora del entorno económico


CAPÍTULO I


Mejora de la calidad de la regulación


Artículo 4.  Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las 
Administraciones Públicas.


1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones Públicas 
actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedará 
suficientemente justificada la adecuación a dichos principios.


2. En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar justificada por 
una razón de interés general.


3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se proponga 
deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se 
persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos 
distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.


4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de iniciativa 
normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un 
marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la 
actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones económicas.


5. En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su 
justificación deben ser definidos claramente.


6. Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los mecanismos de 
consulta con los agentes implicados que estimulen su participación activa en el proceso de 
elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulación 
vigente.


7. El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución 
de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la 
comprensión del mismo.


8. En aplicación del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe partir de una 
identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando 
cargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos finales.


9. En todo caso, los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco 
normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los 
ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la 
normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los 
ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés 
general.


Artículo 5.  Instrumentos de las Administraciones Públicas para la mejora de la regulación.


Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de los 
principios de sostenibilidad y buena regulación, las Administraciones Públicas:


1. Impulsarán los instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas para 
garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que éstas produzcan, con el 
objetivo de no generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o 
desproporcionados, en relación al objetivo de interés general que se pretenda alcanzar.


2. Prestarán la máxima atención al proceso de consulta pública en la elaboración de sus 
proyectos normativos, justificando entre otros los principios de buena regulación aplicables a 
las iniciativas normativas, fomentando la participación de los interesados en las iniciativas 
normativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la norma. Para ello pondrán a 
disposición de los interesados todos los canales de comunicación necesarios, especialmente 
a través de medios telemáticos, y asimismo aportarán la información adecuada para la mejor 
comprensión y valoración de los efectos esperados de las iniciativas normativas.
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3. Promoverán el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de su 
actuación normativa, disponiendo el establecimiento de los correspondientes sistemas de 
información, seguimiento y evaluación.


Artículo 6.  Adaptación de la regulación vigente a los principios de sostenibilidad y buena 
regulación.


1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y a los objetivos de sostenibilidad recogidos 
en esta Ley.


2. A los efectos de lo previsto en el presente Capítulo, en el marco de la Conferencia 
Sectorial de Administración Pública, se acordarán e impulsarán criterios para promover la 
aplicación de los principios de buena regulación.


3. Igualmente, las Administraciones Públicas, en el marco del Comité para la Mejora de 
la Regulación de las Actividades de Servicios, cooperarán para promocionar el análisis 
económico de la regulación y, en particular, evitar la introducción de restricciones 
injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados e impulsar iniciativas 
de reforma en este ámbito.


Artículo 7.  Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria.


1. Con la periodicidad que se acuerde en la Conferencia Sectorial de Administración 
Pública, la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas 
publicarán un informe sobre las actuaciones de mejora regulatoria que hayan realizado, 
incluyendo una referencia a los avances en el programa de reducción de cargas, así como el 
programa de trabajo en materia de mejora regulatoria para el período siguiente.


2. En el marco del Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de 
Servicios se aprobará, con la periodicidad que se acuerde, un informe de sus actuaciones 
que podrá contener propuestas para mejorar el funcionamiento de los mercados.


CAPÍTULO II


Organismos Reguladores


Sección 1.ª Disposiciones generales sobre los organismos reguladores


Artículos 8 y 9.  


(Derogados)


Sección 2.ª Del objeto de los organismos reguladores


Artículo 10.  Objeto de la actuación de los Organismos Reguladores.


(Derogado)


Sección 3.ª De los órganos de dirección de los organismos reguladores


Artículos 11 a 16.  


(Derogados)


Sección 4.ª Del personal de los organismos reguladores


Artículos 17 a 19.  


(Derogados)
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Sección 5.ª De la transparencia y la responsabilidad social de los organismos 
reguladores


Artículos 20 a 22.  


(Derogados)


Sección 6.ª De los mecanismos de colaboración y cooperación de los 
organismos reguladores


Artículos 23 y 24.  


(Derogados)


Sección 7.ª Normas relativas al establecimiento y cálculo del porcentaje, tipos 
de gravamen y cuotas de las tasas de los organismos reguladores y la 


comisión nacional de la competencia, así como para su endeudamiento


Artículos 25 y 26.  


(Derogados)


CAPÍTULO III


Mercados Financieros


Sección 1.ª Transparencia y gobierno corporativo


Artículo 27.  Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión del riesgo en 
relación con las remuneraciones de los ejecutivos.


En aplicación de los principios de buen gobierno corporativo emanados de los acuerdos 
y organismos internacionales, y con el fin de reforzar su solvencia y asegurar una gestión 
adecuada de los riesgos de las entidades por parte de sus directivos:


a) Las sociedades cotizadas incrementarán la transparencia en relación con la 
remuneración de sus consejeros y altos directivos, así como sobre sus políticas de 
retribuciones, en los términos previstos en el artículo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores.


b) Adicionalmente, las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión 
aumentarán la transparencia en sus políticas de remuneración, y la coherencia de las 
mismas con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva, en los términos 
previstos en los artículo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y 
10 ter de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y 
obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema 
financiero.


Artículo 28.  Mejora de la supervisión financiera.


Las autoridades financieras incorporarán al ejercicio de sus facultades de inspección y 
sanción los principios, normas y criterios de calidad incorporados en las Disposiciones 
finales quinta, séptima, octava, novena y décima de esta Ley.


Artículo 29.  Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de servicios 
financieros.


1. Las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato de crédito o préstamo, 
deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información 
suficiente. A tal efecto, dicha información podrá incluir la facilitada por el solicitante, así como 
la resultante de la consulta de ficheros automatizados de datos, de acuerdo con la 
legislación vigente, especialmente en materia de protección de datos de carácter personal.
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Para la evaluación de la solvencia del potencial prestatario se tendrán en cuenta las 
normas específicas sobre gestión de riesgos y control interno que les son aplicables a las 
entidades de crédito según su legislación específica.


Adicionalmente, de acuerdo con las normas dictadas en desarrollo de la letra a) del 
apartado siguiente, las entidades de crédito llevarán a cabo prácticas para la concesión 
responsable de préstamos y créditos a los consumidores. Dichas prácticas se recogerán en 
documento escrito del que se dará cuenta en una nota de la memoria anual de actividades 
de la entidad.


Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior se entienden sin perjuicio de las 
fijadas en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y su 
normativa de desarrollo.


Igualmente, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, las entidades facilitarán 
a los consumidores, de manera accesible y, en especial, a través de la oportuna información 
precontractual, las explicaciones adecuadas para que puedan evaluar si todos los productos 
bancarios que les ofrecen, en particular los depósitos a plazo y los créditos o préstamos 
hipotecarios o personales, se ajustan a sus intereses, necesidades y a su situación 
financiera, haciendo especial referencia a las características esenciales de dichos productos 
y los efectos específicos que puedan tener sobre el consumidor, en especial las 
consecuencias en caso de impago.


2. (Derogado)
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la libertad de contratación que, 


en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras 
disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las entidades de crédito y su 
clientela.


Sección 2.ª Mercados de seguros y fondos de pensiones


Artículo 30.  Mercados de seguros y fondos de pensiones.


Las Administraciones competentes velarán por la aplicación de una regulación más 
transparente y eficaz de los mercados de seguros y fondos de pensiones, que asegure el 
cumplimiento de las siguientes finalidades:


a) Una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las entidades aseguradoras, en 
los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en la 
redacción derivada de la disposición final decimocuarta de la presente Ley.


b) La simplificación y agilización de los trámites y procedimientos administrativos de 
autorización y registro de los fondos de pensiones, conforme a lo indicado en el Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacción derivada de la 
disposición final decimotercera de la presente Ley.


c) La racionalización en la asignación de recursos propios exigibles a las entidades 
gestoras de fondos de pensiones, mejorando su eficiencia y manteniendo un nivel suficiente 
y adecuado a su actividad, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre, en la redacción derivada de la disposición final decimotercera 
de la presente Ley.


d) La protección de los ahorradores y los tomadores de seguros y los demás usuarios de 
los servicios prestados por las entidades aseguradoras, así como el reforzamiento de la 
seguridad jurídica en la comercialización de los planes de pensiones, de acuerdo con lo 
contemplado en el Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre y del Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, ambos en la redacción derivada de las 
disposiciones finales decimotercera y decimocuarta de la presente Ley.


e) Un mayor desarrollo y transparencia en la mediación de seguros y reaseguros, de 
acuerdo con la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, 
en los términos de la disposición final duodécima de la presente Ley.
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Sección 3.ª Mecanismos de protección de los clientes de servicios financieros


Artículo 31.  Protección de clientes de servicios financieros a través de los servicios de 
reclamaciones de los supervisores financieros.


Los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerán sus 
facultades en materia de protección a los usuarios de servicios financieros en los términos 
previstos en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma 
del sistema financiero.


CAPÍTULO IV


Sostenibilidad financiera del sector público


Artículo 32.  Sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas.


1. Todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad 
presupuestaria de las finanzas públicas, entendida como la capacidad para financiar los 
compromisos de gasto presentes y futuros.


2. Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las Administraciones Públicas 
aplicarán una política de racionalización y contención del gasto y se adecuarán a los 
principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los 
términos definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria.


3. Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y 
los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las Administraciones Públicas 
deberán valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad 
presupuestaria.


4. Todo gasto se evaluará atendiendo a los principios de eficiencia y simplificación de los 
servicios prestados, incentivando la productividad del sector público. En especial, el Estado 
promoverá la colaboración entre las Administraciones Públicas para mejorar la eficiencia en 
la prestación de servicios públicos.


Artículo 33.  Cooperación con otras Administraciones Públicas.


1. En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de 
Administración Local, el Ministerio de Economía y Hacienda informará a las Comunidades 
Autónomas y a las Entidades locales, respectivamente, de las medidas adoptadas en 
cumplimiento de lo previsto en este Capítulo en el ejercicio inmediatamente anterior.


2. Igualmente, el Gobierno impulsará la adopción de acuerdos de los citados órganos de 
cooperación y las actuaciones de las correspondientes administraciones con el fin de 
adoptar medidas de racionalización y contención del gasto público en sus respectivas áreas 
de competencia, en especial en el marco de los planes económico financieros de reequilibrio 
previstos en la normativa de estabilidad presupuestaria.


Artículo 34.  Plan de austeridad de la Administración General del Estado.


1. La política de racionalización y contención del gasto público de la Administración 
General del Estado se instrumentará a través de un Plan de austeridad de la Administración 
General del Estado que permita, por una parte, mantener el equilibrio presupuestario a lo 
largo del ciclo económico de acuerdo con los principios de la normativa de estabilidad 
presupuestaria, las previsiones del derecho comunitario y los compromisos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento en el ámbito de la Unión Europea; y, por otra, adaptar los 
programas de gasto de la Administración General del Estado a los recursos presupuestarios 
disponibles a medio y largo plazo, de forma que se garantice la sostenibilidad 
presupuestaria.


2. El Plan de austeridad conllevará la revisión y el análisis de todos los programas y 
políticas de gasto y, asimismo, la racionalización de las estructuras de la Administración 
General del Estado y del sector público empresarial estatal, con el objetivo de adecuar la 
estructura y organización a los principios de eficiencia y economía en la programación y 
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ejecución del gasto público y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo 
plazo.


3. Anualmente, el Gobierno dará cuenta a las Cortes Generales del progreso en la 
implantación del Plan de austeridad de la Administración General del Estado.


Artículo 35.  Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas.


1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas 
a la Administración General del Estado adaptarán su gestión a los principios enunciados de 
esta Ley.


2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptarán sus planes 
estratégicos para:


a) Presentar anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de 
sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial atención a 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integración de las personas con 
discapacidad.


b) Revisar sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de 
gestión medioambiental orientados al cumplimiento de las normas del sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambiental.


c) Favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social empresarial 
por sus proveedores, en particular relativas a la promoción de la integración de la mujer, de 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integración de las personas con 
discapacidad, con especial atención al cumplimiento de lo previsto en el artículo 38.1 de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.


d) Incluir en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los contratos lo 
permita, y siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el 
anuncio de licitación y el pliego o en el contrato, condiciones de ejecución referentes al nivel 
de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores 
medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Asimismo en 
los criterios de adjudicación de los contratos, cuando su objeto lo permita, y estas 
condiciones estén directamente vinculadas al mismo, se valorará el ahorro y el uso eficiente 
del agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los 
procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o 
el uso de materiales reciclados y reutilizados o de materiales ecológicos.


e) Optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones celebrando contratos 
de servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a la 
empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energética.


f) Identificar líneas de actuación asociadas a procesos de investigación, desarrollo e 
innovación relacionadas con las actividades del objeto social o estatutario de la entidad, 
orientadas a obtener tecnología no existente en el mercado susceptible de contribuir a 
mejorar sus procesos productivos.


g) Proponer y, en su caso, establecer, en el marco de la negociación colectiva, 
mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector público 
empresarial del Estado, así como establecer un sistema de formación orientado a la 
cualificación y adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías y a la cultura de la 
sostenibilidad.


3. Los Departamentos u Organismos a los que se adscriban los grupos empresariales 
públicos elaborarán, teniendo en cuenta el contenido de los planes estratégicos de las 
empresas, un plan de sostenibilidad del grupo donde se establezcan las medidas de apoyo, 
refuerzo y coordinación complementarias de las iniciativas de las empresas y se definan los 
mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos de sostenibilidad asumidos por el 
grupo.
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Artículo 36.  Incumplimiento por las Entidades locales de la obligación de remitir la 
información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del 
Estado.


1.  En el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la 
liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 193.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio 
siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización 
de la citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de 
aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y 
liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda.


Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de 
remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el artículo 212.5 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en 
su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que 
les corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión. Para que la 
anterior retención, o suspensión de la misma, se pueda practicar será necesaria una 
comunicación del Tribunal de Cuentas a la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local.


A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en 
su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la 
disposición adicional cuarta del mencionado texto refundido.


2. En el supuesto de que las Entidades locales justifiquen razonadamente la 
imposibilidad material de dar cumplimiento a la obligación mencionada en el apartado 
anterior, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local suspenderá por el 
tiempo que determine, de acuerdo con aquellas alegaciones, la retención de fondos a la que 
se refiere dicho apartado, previa solicitud del Pleno de la Entidad local afectada.


3. Cuando se remita la mencionada información a la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, ésta reanudará el pago de las entregas a cuenta, a partir de la que 
corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas 
con anterioridad. La remisión se podrá realizar utilizando el procedimiento de transmisión 
electrónica, de acuerdo con la norma de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que 
regule la información a suministrar por las Corporaciones locales.


4. Hasta la realización del pago citado en el apartado anterior, las cantidades retenidas 
podrán permanecer ingresadas en las cuentas de acreedores no presupuestarios habilitadas 
en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, citadas en las normas de gestión 
presupuestaria de determinados créditos a favor de las Entidades locales, contenidas en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.


CAPÍTULO V


Contratación Pública y Colaboración Público Privada


Artículo 37.  Impulso a la eficiencia en la contratación pública y financiación de la 
colaboración público-privada.


(Derogado)


Artículo 38.  Fomento de la contratación pública de actividades innovadoras.


(Derogado)
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CAPÍTULO VI


Responsabilidad Social de las Empresas


Artículo 39.  Promoción de la responsabilidad social de las empresas.


1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones públicas o 
privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empresas individuales, a 
incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, las Administraciones Públicas 
mantendrán una política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su 
conocimiento y las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los 
efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social.


En particular, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e 
indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos 
o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la 
materia.


2. El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el 
apartado anterior deberá atender especialmente a los objetivos de transparencia en la 
gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a 
los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la 
mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello 
de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la 
Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.


3. Las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y 
resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a través de un informe 
específico basado en los objetivos, características, indicadores y estándares internacionales 
mencionados en los apartados anteriores. En todo caso, en dicho informe específico deberá 
constar si ha sido verificado o no por terceras partes.


En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe anual de 
Responsabilidad Social Empresarial será objeto de comunicación al Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social Empresarial que permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el 
grado de implantación de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las grandes 
empresas españolas.


Asimismo, cualquier empresa podrá solicitar voluntariamente ser reconocida como 
empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que determine el 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial.


4. El Gobierno facilitará los recursos necesarios para que el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social Empresarial pueda llevar a cabo plenamente sus funciones.


TÍTULO II


Competitividad


CAPÍTULO I


Simplificación administrativa


Sección 1.ª De la ampliación del ámbito del silencio positivo


Artículo 40.  Ampliación del ámbito del silencio positivo.


1. Con el fin de agilizar la actuación de las Administraciones Públicas, el Gobierno, en el 
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales 
un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los 
procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.


2. Las Comunidades Autónomas evaluarán igualmente la existencia de razones 
imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos 
desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados 
por normas anteriores a la redacción del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, derivada de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Dicha evaluación se llevará a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
Ley y servirá de base para impulsar la adecuación normativa oportuna.


Sección 2.ª De los supuestos de licencias locales de actividad


Artículo 41.  Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.


Se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
los siguientes términos:


Uno. Se añade un nuevo artículo 84. bis con la siguiente redacción:


«Artículo 84 bis.  


Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el 
ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de 
control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo 
aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio 
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y 
ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de 
sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de existencia de 
licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra 
Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la 
necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende 
proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya 
existente.»


Dos. Se añade un artículo 84 ter con la siguiente redacción:


«Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, 
las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de 
comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de 
los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en 
la legislación sectorial.»


Artículo 42.  Reforma del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


Se modifica la letra i) del artículo 20.4 con el siguiente contenido:


«i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por 
la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a 
autorización o control previo.»
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CAPÍTULO II


Simplificación en el régimen de tributación


Artículo 43.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.


Con efectos desde 1 de enero de 2010, se modifica el número 2.º del artículo 32.2 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado en los siguientes términos:


«2.º Para la aplicación de la reducción prevista en este apartado será necesario 
el cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente, y en 
particular los siguientes:


a) El rendimiento neto de la actividad económica deberá determinarse con 
arreglo al método de estimación directa. No obstante, si se determina con arreglo a la 
modalidad simplificada del método de estimación directa, la reducción será 
incompatible con lo previsto en la regla 4.ª del artículo 30.2 de esta Ley.


b) La totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios deben 
efectuarse a una única persona, física o jurídica, no vinculada en los términos del 
artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, o que el 
contribuyente tenga la consideración de trabajador autónomo económicamente 
dependiente conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo y el cliente del que dependa 
económicamente no sea una entidad vinculada en los términos del artículo 16 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.


c) El conjunto de gastos deducibles correspondientes a todas sus actividades 
económicas no puede exceder del 30 por ciento de sus rendimientos íntegros 
declarados.


d) Deberán cumplirse durante el período impositivo todas las obligaciones 
formales y de información, control y verificación que reglamentariamente se 
determinen.


e) Que no perciban rendimientos del trabajo en el período impositivo.
f) Que al menos el 70 por ciento de los ingresos del período impositivo estén 


sujetos a retención o ingreso a cuenta.»


Artículo 44.  Simplificación de las obligaciones formales de los grupos fiscales en el 
Impuesto sobre Sociedades.


Uno. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, 
se modifica el apartado 6 del artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda 
redactado de la siguiente forma:


«6. La sociedad dominante comunicará los acuerdos mencionados en el 
apartado 1 de este artículo a la Administración tributaria con anterioridad al inicio del 
periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen.


Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, 
la sociedad dominante lo comunicará a la Administración tributaria, identificando las 
sociedades que se han integrado en él y las que han sido excluidas. Dicha 
comunicación se realizará en la declaración del primer pago fraccionado al que 
afecte la nueva composición.»


Dos. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se añade una disposición 
transitoria trigésima segunda al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la 
siguiente forma:
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«Disposición transitoria trigésima segunda.  Comunicación de modificaciones en 
la composición de los grupos fiscales.


En el supuesto de los grupos fiscales que tributen en el régimen de consolidación 
fiscal en el periodo impositivo que estuviese en curso al 1 de enero de 2011, 
respecto de las modificaciones en la composición de ese grupo producidas en dicho 
periodo con anterioridad a esa fecha, la comunicación a que se refiere el artículo 
70.6 de esta Ley se realizará en la declaración del primer pago fraccionado del grupo 
que deba presentarse con posterioridad a dicha fecha. La comunicación de las 
modificaciones producidas con posterioridad a esa fecha se realizará en la 
declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición.»


Artículo 45.  Adaptación de la normativa tributaria a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


Se modifica el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que queda redactado en los siguientes términos:


«Artículo 112.  Notificación por comparecencia.


1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su 
representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al 
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata 
de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente 
las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento 
cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.


En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados 
por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para 
cada interesado, por alguno de los siguientes medios:


a) En la sede electrónica del organismo correspondiente, en las condiciones 
establecidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


La Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará por este medio los 
anuncios correspondientes a las notificaciones que deba practicar, en ejercicio de las 
competencias que le corresponden en aplicación del sistema tributario estatal y 
aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene atribuida o 
encomendada. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda se 
determinarán las condiciones, fechas de publicación y plazos de permanencia de los 
anuncios en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Las demás Administraciones tributarias, cuando opten por este medio de 
publicación, deberán hacerlo de forma expresa mediante disposición normativa de su 
órgano de gobierno publicada en el Boletín Oficial correspondiente y en la que se 
haga constar la fecha en la que empieza a surtir efectos.


b) En el Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las Comunidades 
Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto 
que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. La publicación 
en el Boletín Oficial correspondiente se efectuará los días cinco y veinte de cada mes 
o, en su caso, el inmediato hábil posterior.


Cada Administración tributaria podrá convenir con el boletín oficial 
correspondiente a su ámbito territorial de competencias que todos los anuncios a los 
que se refiere el párrafo anterior, con independencia de cuál sea el ámbito territorial 
de los órganos de esa Administración que los dicten, se publiquen exclusivamente en 
dicho Boletín Oficial. El convenio, que será de aplicación a las citaciones que deban 
anunciarse a partir de su publicación oficial, podrá contener previsiones sobre 
recursos, medios adecuados para la práctica de los anuncios y fechas de publicación 
de los mismos.


Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración 
tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el 
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último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el 
consulado o sección consular de la embajada correspondiente.


2. En la publicación en la sede electrónica y en los boletines oficiales constará la 
relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su 
representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su 
tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá 
comparecer para ser notificado.


En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación en la sede electrónica o la 
publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.


3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se 
entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su 
representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias 
de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en 
cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser 
notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.»


CAPÍTULO III


De la actividad catastral


Artículo 46.  Principios rectores de la actividad catastral.


Con el fin de aumentar la disponibilidad de la información catastral para el conjunto de la 
sociedad y de dar mejor respuesta a los principios de eficiencia, transparencia, seguridad 
jurídica, calidad, interoperabilidad e impulso a la administración electrónica y a la 
productividad, que rigen la actividad catastral, y en los términos que establece el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, en la redacción derivada de la disposición final decimoctava de la 
presente Ley:


1. En atención al principio de eficiencia y de acuerdo con el objetivo de actualización 
continua de la información catastral, se reducen los plazos de envío de información al 
Catastro por los notarios y se amplían los casos de comunicación por dichos fedatarios 
públicos y por los registradores de la propiedad, incrementando los supuestos en los que se 
suple la obligación de declarar por los titulares de los inmuebles.


2. En atención al principio de transparencia, se amplía la información catastral a 
disposición de la sociedad, tanto cartográfica como descriptiva de los inmuebles, mejorando 
la accesibilidad por medios electrónicos con las limitaciones que se deriven del régimen de 
protección de datos.


3. Para el refuerzo del principio de seguridad jurídica, se generaliza la utilización de la 
certificación catastral descriptiva y gráfica, el empleo de la cartografía catastral y se mejora 
la operatividad en la utilización de la referencia catastral.


4. A fin de incrementar la calidad de la información catastral, se amplía y mejora el 
procedimiento de comunicaciones y el diseño de nuevos mecanismos de conciliación de la 
información catastral con la realidad inmobiliaria, a cuyos efectos los notarios podrán 
participar en la solución de discrepancias y rectificación de errores.


5. En el marco del impulso al desarrollo de la administración electrónica, los 
procedimientos de acceso a la información catastral, comunicación y colaboración entre 
administraciones se desarrollarán preferentemente a través de medios telemáticos.


6. De acuerdo con el principio de impulso a la productividad la cartografía digital del 
Catastro será accesible de forma telemática y gratuita al menos a través de la Sede 
Electrónica del Catastro y del Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España 
definido en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre infraestructuras de los servicios de 
información geográfica de España.
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CAPÍTULO IV


Telecomunicaciones y sociedad de la información


Artículo 47.  Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz y 
1.800 MHz.


1. Las bandas de frecuencias de 880-915 MHz y 925-960 MHz (banda de 900 MHz) y de 
1.710-1.785 MHz y 1.805 MHz-1.880 MHz (banda de 1.800 MHz) se ponen a disposición de 
los sistemas GSM y los sistemas UMTS así como de otros sistemas terrestres capaces de 
prestar servicios de comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas 
GSM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las 
bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles 
terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad, y en la Decisión de la 
Comisión de 16 de octubre de 2009 relativa a la armonización de las bandas de frecuencias 
de 900MHz y 1.800MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios 
paneuropeos de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.


2. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará el procedimiento y las condiciones 
que deberán cumplirse para que dichas bandas de frecuencias puedan utilizarse por 
sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que 
puedan coexistir con los sistemas GSM. En particular, el citado Real Decreto podrá modificar 
o reconsiderar los derechos de uso privativo del espectro para garantizar que el uso de la 
banda de 900 MHz por otras tecnologías distintas de la GSM para la prestación de servicios 
paneuropeos avanzados no da lugar a situaciones de distorsión de la competencia en los 
mercados afectados, manteniendo en todo caso el equilibrio económico financiero de los 
títulos habilitantes.


3. Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico en la banda de 
frecuencias de 900 MHz y 1.800 MHz que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 
anterior, puedan revertir al Estado, se asignarán conforme a lo dispuesto en el régimen 
jurídico de las comunicaciones electrónicas.


Artículo 48.  Ampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la 
transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público 
radioeléctrico.


El Gobierno, mediante Real Decreto, aprobará las previsiones necesarias para la 
introducción de nuevas bandas de frecuencias en las que se puede efectuar la transferencia 
de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en 
particular las bandas de frecuencias de 900 MHz (880-915 MHz y 925-960 MHz), 1.800 MHz 
(1.710-1.785 MHz y 1.805 MHz-1.880 MHz) y 2.100 MHz (1.900-2.025 MHz y 2.110-2.200 
MHz), utilizadas actualmente para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, 
y la banda de 3,5 GHz (3,4-3,6 GHz), utilizada para la prestación de servicios de acceso 
inalámbrico.


Artículo 49.  Redes de telecomunicación de acceso ultrarrápido.


La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los 
edificios garantizará, con arreglo al principio de neutralidad tecnológica, la disponibilidad de 
los elementos técnicos necesarios para que las viviendas puedan conectarse a las redes de 
telecomunicaciones de acceso ultrarrápido, y a nuevos servicios audiovisuales, de forma que 
se promueva la competencia en el sector y la capacidad de elección de los ciudadanos en el 
acceso a los servicios.


Artículo 50.  Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones.


El importe de la tasa anual que, conforme al apartado 1, del Anexo I, de la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, los operadores deben satisfacer con 
cargo al año 2010 por la prestación de servicios a terceros, será el resultado de aplicar el 
tipo del 1 por mil a la cifra de los ingresos brutos de explotación que obtengan aquéllos de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones.
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Artículo 51.  Reorganización del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias 790-862 
MHz.


La banda de frecuencias 790-862 MHz se destinará principalmente para la prestación de 
servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados que 
se acuerden en la Unión Europea. Esta banda deberá quedar libre para poder ser asignada 
a sus nuevos usos antes del 1 de enero de 2015.


Los costes derivados de la reorganización del espectro radioeléctrico que es necesario 
realizar para liberar la banda de frecuencias 790 a 862Mhz., serán sufragados por la 
Administración con los ingresos obtenidos en las licitaciones públicas que se convoquen 
para asignar espectro radioeléctrico.


El Gobierno adoptará una propuesta de actuaciones en materia de espectro 
radioeléctrico, que incluirá la banda de frecuencias 790 a 862 MHz, una vez analizadas las 
aportaciones de los agentes del sector y las Comunidades Autónomas. El objetivo principal 
será la optimización y flexibilización del uso del espectro y la puesta a disposición del sector 
de todo el espectro disponible.


Artículo 52.  Inclusión, como parte integrante del servicio universal, de una conexión que 
permita comunicaciones de datos de banda ancha a una velocidad de 1 Mbit por segundo.


1. La conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a 
Internet, garantizada por el servicio universal de telecomunicaciones, deberá permitir 
comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit 
por segundo. Dicha conexión podrá ser provista a través de cualquier tecnología.


El Gobierno, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, 
mediante Real Decreto, establecerá las condiciones de acceso de banda ancha a la red 
pública y podrá actualizar esta velocidad de acuerdo con la evolución social, económica y 
tecnológica, teniendo en cuenta los servicios utilizados por la mayoría de los usuarios.


2. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de los 
Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda, y previo informe de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, garantizará el carácter asequible de los 
precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal. En particular, podrá fijar un 
precio máximo para las conexiones que permitan comunicaciones en banda ancha incluidas 
dentro del servicio universal.


CAPÍTULO V


Ciencia e innovación


Sección 1.ª Transferencia de resultados en la actividad investigadora


Artículo 53.  Ámbito de aplicación.


1. Las disposiciones de este Capítulo son de aplicación a los Organismos públicos de 
investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las 
sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la 
Administración General del Estado.


2. Estas disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las 
funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades mencionadas en 
el apartado anterior, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén 
vinculados a ellas.


3. Se considerarán objeto de propiedad industrial y de propiedad intelectual los 
reconocidos como tales en la legislación vigente al respecto.
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Artículo 54.  Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora 
y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para 
su protección.


1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que 
se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad 
industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos 
investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.


2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las 
entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con 
el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.


Artículo 55.  Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos 
sobre los resultados de la actividad investigadora.


1. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad 
investigadora a que se refiere el artículo anterior requerirá la previa declaración, por el titular 
del Ministerio a que esté adscrita o vinculada la entidad investigadora, o por el órgano 
competente de la universidad, de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor 
protección del interés público.


2. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad 
investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de 
licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la 
propiedad intelectual, se regirá por el derecho privado, en los términos previstos por esta Ley 
y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el artículo 53, 
aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas 
para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.


3. La transmisión de derechos se llevará a cabo mediante adjudicación directa en los 
siguientes supuestos:


a) Cuando los derechos se transmitan a otra Administración Pública o, en general, a 
cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A 
estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector 
público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o 
indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público.


b) Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública.


c) Cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o 
éste resultase fallido como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte 
del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración 
de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de 
las anunciadas previamente o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación.


d) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se 
efectúe a favor de uno o más copropietarios.


e) Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición 
preferente.


f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los 
cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran 
formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. En este caso, los 
copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa 
verificación de la razonabilidad de las mismas.


g) Cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia 
resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la 
adjudicación directa.


h) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la 
transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno 
derecho o de las licencias obligatorias.


4. En supuestos distintos de los enumerados en el apartado anterior, para la transmisión 
deberá seguirse un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, en 
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el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que 
podrá realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en internet por el 
organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del que dependa o al 
que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, el secreto de las 
proposiciones y la adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa.


5. En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una 
contraprestación que corresponda a su valor de mercado.


6. Cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada deberá preverse, 
en la forma que reglamentariamente se determine, la inclusión en el contrato de cláusulas de 
mejor fortuna que permitan a las entidades públicas recuperar parte de las plusvalías que se 
obtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos o cuando debido a 
circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se 
apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que 
hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias.


Artículo 56.  Cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a 
través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica.


1. Los Organismos públicos de investigación, las universidades y los demás agentes 
incluidos en el ámbito de aplicación de este Capítulo, podrán participar en el capital de 
sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes 
actividades:


a) La investigación, el desarrollo o la innovación.
b) La realización de pruebas de concepto.
c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los 


derechos de la propiedad industrial e intelectual.
d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los 


conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes.
e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios.


2. Deberán ser objeto de autorización por el Consejo de Ministros, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 169.f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, en relación con las sociedades a que se refiere el apartado 
anterior, los actos y negocios que impliquen que dichas sociedades adquieran o pierdan la 
condición de sociedad mercantil estatal, definida en el artículo 166.1.c) de la citada Ley 
33/2003.


La participación de los Organismos Públicos de Investigación en el capital de las 
sociedades mercantiles a que se refiere el apartado 1 de este artículo cuyo capital sea 
mayoritariamente de titularidad privada requerirá la autorización previa del Departamento 
Ministerial al que estén adscritos.


Sección 2.ª Promoción de los derechos de propiedad industrial


Artículo 57.  Difusión de la propiedad industrial.


1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del organismo autónomo 
Oficina Española de Patentes y Marcas, impulsará la difusión y utilización de los derechos de 
propiedad industrial como elementos fundamentales de promoción de la competitividad de 
las empresas españolas en el mercado nacional e internacional.


2. La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas oportunas para 
agilizar y simplificar la concesión de los títulos de propiedad industrial, potenciará su 
incorporación en planes educativos nacionales y mantendrá una política internacional que 
fomentará la utilización del español en los sistemas internacionales de propiedad industrial.


Artículo 58.  Modificación de la cuantía de las tasas.


1. Las tasas en materia de propiedad industrial serán revisadas periódicamente mediante 
norma con rango de ley. En la modificación de las cuantías de las mismas se tendrán en 
cuenta la reducción progresiva de costes debido a la utilización de medios telemáticos de 
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presentación de solicitudes y a los consiguientes incrementos de la productividad y la 
eficiencia en sus procedimientos de tramitación. Asimismo, a la hora de fijar las cuantías se 
tendrán en cuenta las políticas de apoyo a la innovación empresarial, especialmente, de las 
PYME. En todo caso, sus cuantías deberán experimentar una reducción global del 18 por 
ciento en el período 2010-2012 respecto a las tasas vigentes a 31 de diciembre de 2009.


2. En el supuesto de modalidades de propiedad industrial reguladas en el marco de 
Tratados o acuerdos internacionales de los que España forma parte, el importe de las tasas 
será el que resulte de lo establecido por los mismos.


Artículo 59.  Medidas para incrementar la eficacia y agilizar la concesión de derechos de la 
propiedad industrial.


1. Para la consecución de los objetivos indicados en el artículo 57, previa consulta a las 
organizaciones sectoriales que promueven la protección, difusión y defensa de la propiedad 
industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley, propondrá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las 
medidas necesarias para incrementar la protección y eficacia de los derechos de propiedad 
industrial.


2. En el ámbito de sus competencias, la Oficina Española de Patentes y Marcas 
promoverá y, en su caso, adoptará medidas a nivel nacional e internacional destinadas a 
agilizar la concesión de los derechos de propiedad industrial, en particular en aquellos 
sectores clave y actuaciones estratégicas definidas en los instrumentos de referencia para la 
elaboración de los planes de investigación científica y técnica.


3. A los efectos previstos en el apartado anterior, a propuesta de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrán 
establecerse los plazos máximos de los distintos trámites de los procedimientos de 
concesión y registro de las diversas modalidades de propiedad industrial.


4. Asimismo, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante Orden 
del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, se podrá disponer la tramitación preferente de 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los 
objetivos de sostenibilidad a que se refiere esta Ley.


Sección 3.ª Formación, investigación y transferencia de resultados en el 
sistema universitario


Artículo 60.  Objetivos en materia universitaria.


Con el fin de contribuir a los objetivos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, el 
sistema universitario atenderá a la consecución de los siguientes objetivos:


a) Facilitar, a través de la formación, la adquisición de las cualificaciones demandadas 
por el sistema productivo y el sector público y la adaptabilidad ante los cambios económicos 
y sociales y, en general, la capacidad para afrontar los desafíos a largo plazo.


b) Promover la calidad, la competitividad e internacionalización de las universidades 
mediante la especialización formativa investigadora, la modernización de sus infraestructuras 
y la mejora en la eficiencia en su gestión, con un compromiso reforzado con el Espacio 
Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación.


c) Impulsar la productividad científica, la transferencia de conocimiento, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, en todas las ramas del saber.


d) Facilitar la gobernanza universitaria impulsando medidas que garanticen el ejercicio 
de las funciones de gobierno y dirección; la revisión de los procedimientos internos de 
dirección y gestión, y la implementación de buenas prácticas, conforme a los criterios 
internacionalmente reconocidos de calidad y eficiencia en la gestión.


e) Incrementar la transparencia, el control interno de sus finanzas y el equilibrio 
presupuestario, así como la evaluación externa de sus actividades.


f) Fomentar la captación de talento, la movilidad internacional y la colaboración con 
universidades y centros de investigación de referencia mundial.
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g) Impulsar medidas de atracción de capital privado nacional e internacional para 
contribuir a la financiación de los objetivos de la universidad, especialmente a la 
investigación, transferencia del conocimiento y a la creación de empresas innovadoras de 
base tecnológica.


Para ello, las universidades atenderán a un esfuerzo de modernización, mejora de la 
eficiencia y búsqueda de la calidad y de la excelencia académica.


Artículo 61.  Formación universitaria y economía sostenible.


Para garantizar su aportación a la economía sostenible, la formación universitaria debe 
responder a los siguientes principios:


a) La incorporación en sus planes de estudio de habilidades y destrezas orientadas a la 
innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y espíritu empresarial, 
integradas en materias, conceptos, competencias transversales, métodos de aprendizaje y 
de examen, y en todos los niveles de la educación, singularmente el doctorado. Estos planes 
de estudios han de establecerse en cooperación con los centros de investigación, la industria 
y otras instituciones y agentes, según proceda.


b) La propuesta de nuevos títulos y ofertas educativas que preparen a los estudiantes 
para las nuevas cualificaciones que demandan los nuevos empleos, de manera que 
mejoraran la empleabilidad de los ciudadanos en el mercado laboral, así como modernizar y 
adaptar sus enseñanzas a la producción de productos, servicios, planteamientos y métodos 
innovadores en la economía y la sociedad en sentido más amplio.


c) La promoción de la adaptabilidad ante los cambios económicos y sociales dando 
oportunidades completas de formación continua y de extensión universitaria, especialmente 
las posibilidades de incrementar la movilidad en el aprendizaje en España y en Europa, así 
como la incorporación efectiva de los titulados universitarios, incluidos los docentes, en el 
mercado laboral, reforzando las conexiones entre universidad y empresa, con especial 
atención al fomento de capacidades para la iniciativa empresarial y el autoempleo.


Artículo 62.  Competitividad universitaria.


1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en el marco de la Estrategia 
Universidad 2015, promoverá la competitividad de las universidades españolas y su 
progresiva implantación en el ámbito internacional, mediante la mejora de la calidad de sus 
infraestructuras y su agregación con otros agentes y actores, públicos y privados, que 
operan en la sociedad del conocimiento. Estas iniciativas se articularán a través del 
programa Campus de Excelencia Internacional.


A estos efectos, se convocará anualmente el programa Campus de Excelencia 
Internacional, que tendrá los siguientes objetivos básicos:


a) Promover la agregación de instituciones que, compartiendo un mismo campus, 
elaboren un proyecto estratégico común.


b) Desarrollar un entorno académico, científico, emprendedor e innovador, de calidad, 
dirigido a obtener una alta visibilidad internacional.


c) Crear un entorno académico y de innovación que sea un verdadero entorno de calidad 
para la vida universitaria, integrada socialmente a un distrito urbano o a un territorio y con 
alto nivel de prestaciones de servicios y de mejoras energéticas y medioambientales.


2. En el marco de este programa, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, 
priorizará aquellos proyectos que persigan las siguientes finalidades:


a) Generar campus universitarios altamente competitivos de reconocido prestigio 
internacional y con un elevado nivel de diferenciación y especialización, al potenciar sus 
fortalezas y actividades más excelentes.


b) Fomentar campus donde exista una mejor investigación, transferencia de 
conocimientos y especialización. Se potenciarán la mayor especialización y diferencias 
dentro de los mismos.


c) Promover la agregación de instituciones que elaboren un proyecto estratégico común 
y desarrollen un entorno académico, científico, emprendedor e innovador de calidad.
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d) Mejorar las infraestructuras universitarias, en general, y las relacionadas con la 
investigación e innovación, en particular, promoviendo, además, su accesibilidad.


e) Generar un alto nivel de prestaciones de servicios públicos dirigidos a la comunidad 
universitaria, promoviendo un nuevo urbanismo que tenga en cuenta también mejoras 
energéticas, medioambientales, y de accesibilidad.


f) Concentrar en un mismo espacio urbano o periurbano los centros docentes, las 
instalaciones deportivas, los servicios de apoyo, unos entornos y servicios que fomenten el 
desarrollo sostenible medioambiental, social y económico, y la residencia de estudiantes, 
profesores, investigadores de institutos de posgrado con vocación internacional.


g) Potenciar la cooperación al desarrollo, configurando los Campus de Excelencia 
Internacional como espacios de socialización, de transmisión de valores humanos y de 
garantía de la igualdad de oportunidades, igualdad de género, y la plena integración de las 
personas con discapacidad.


h) Incorporar fórmulas flexibles de organización del trabajo, es decir, la asunción de 
medidas que permitan conciliar la vida personal, familiar y laboral.


i) Promover el conocimiento sobre la importancia de la creatividad y el fomento de la 
innovación para conseguir y conservar una nueva economía basada en la creación de valor.


3. Las inversiones derivadas de la ejecución de los proyectos señalados en el apartado 
anterior podrán ser financiadas, total o parcialmente por la Administración General del 
Estado, a través de subvenciones y préstamos, y fomentando la inversión por las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en cuyo territorio radiquen las instalaciones o 
equipamientos objeto de la inversión.


Artículo 63.  Agregaciones estratégicas en campus universitarios.


1. Las universidades, como promotores de Campus de Excelencia Internacional, 
promoverán acuerdos de agregación estratégica con entidades públicas y privadas 
orientados a la formación, la investigación y la innovación.


Estas colaboraciones fomentarán el desarrollo económico sostenible local o territorial, a 
través de la consolidación de ecosistemas de conocimiento que faciliten el intercambio de 
conocimiento y la innovación abierta guiada por la empresa y basada en la mejor 
investigación universitaria.


Se considerarán estratégicas las agregaciones que tengan como objetivo potenciar los 
sectores (industriales o de servicios) en los que haya la posibilidad de penetración en el 
mercado global con aportación de valor añadido.


2. Las universidades, las Administraciones Públicas y las empresas promoverán, en el 
marco de los parques científicos y tecnológicos universitarios y de los campus universitarios, 
interacciones entre la cultura académica y la cultura empresarial cuyo objetivo fundamental 
deberá ser incrementar la riqueza de su región, promover la cultura emprendedora y la 
innovación y fomentar la competitividad de las empresas y las instituciones generadoras de 
conocimiento instaladas o asociadas al parque.


Artículo 64.  Investigación y transferencia del conocimiento.


1. Las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y de 
transferencia del conocimiento a la sociedad para la mejora del bienestar y la competitividad, 
mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo.


2. La colaboración entre las universidades y el sector productivo podrá articularse 
mediante cualquier instrumento admitido por el ordenamiento jurídico y, en particular, podrá 
adoptar las siguientes modalidades:


a) La constitución de empresas innovadoras de base tecnológica.
b) La generación de polos de innovación, mediante la concurrencia en un mismo espacio 


físico de centros universitarios y de empresas.
c) La puesta en marcha y la potenciación de programas de valorización y transferencia 


de conocimiento.
d) La formación de consorcios de investigación y transferencia del conocimiento.
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e) La creación de cátedras-empresa basadas en la colaboración en proyectos de 
investigación que permitan a los estudiantes universitarios participar y conciliar su actividad 
investigadora con la mejora de su formación.


3. Las universidades podrán promover la creación de empresas innovadoras de base 
tecnológica, abiertas a la participación en su capital societario de uno o varios de sus 
investigadores, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de investigación 
y desarrollo obtenidos por éstos. Dichas empresas deberán reunir las características 
previstas en el artículo 56 de esta Ley.


Sección 4.ª Fiscalidad de las actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica


Artículo 65.  Mejora de las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades por actividades 
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y para el fomento de las tecnologías 
de la información.


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo:


Uno. La letra c) del artículo 35.2 queda redactada de la siguiente forma:


«c) Porcentaje de deducción.El 12 por ciento de los gastos efectuados en el 
período impositivo por este concepto, sin que sean de aplicación los coeficientes 
establecidos en el apartado 2 de la disposición adicional décima de esta Ley.»


Dos. El apartado 1 del artículo 44 queda redactado de la siguiente forma:


«1. Las deducciones previstas en el presente Capítulo se practicarán una vez 
realizadas las deducciones y bonificaciones de los Capítulos II y III de este Título.


Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán 
aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 
años inmediatos y sucesivos. No obstante, las cantidades correspondientes a las 
deducciones previstas en los artículos 35 y 36 de esta Ley, podrán aplicarse en las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y 
sucesivos.


El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en este 
Capítulo podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de 
prescripción, se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos:


a) En las entidades de nueva creación.
b) En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios anteriores mediante la 


aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o 
capitalización de reservas.


El importe de las deducciones previstas en este Capítulo a las que se refiere este 
apartado, aplicadas en el período impositivo, no podrán exceder conjuntamente del 
35 por ciento de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble 
imposición interna e internacional y las bonificaciones. No obstante, el límite se 
elevará al 60 por ciento cuando el importe de la deducción prevista en los artículos 
35 y 36, que correspondan a gastos e inversiones efectuados en el propio período 
impositivo, exceda del 10 por ciento de la cuota íntegra, minorada en las 
deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las 
bonificaciones.»
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CAPÍTULO VI


Internacionalización


Artículo 66.  Internacionalización de las empresas.


1. Será objetivo prioritario de la política comercial española la internacionalización de las 
empresas y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores 
autónomos. En particular, se promoverá el acceso a los mercados internacionales de 
aquellas empresas cuyo proceso de internacionalización pueda verse obstaculizado por la 
existencia de barreras que les impiden desarrollar su actividad de forma regular.


2. La definición de la política de internacionalización se diseñará en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y los organismos representativos del sector privado, prestando 
especial atención a la remoción de barreras que impidan a las empresas desarrollar su 
actividad de forma regular, y a aquellos mercados que se consideren de elevado potencial, 
atendiendo entre otros factores a su elevada renta per cápita, tamaño de mercado, reducida 
presencia de empresas españolas o su carácter de mercado emergente. Para tales 
mercados se definirán Planes Integrales de Desarrollo de Mercado.


Artículo 67.  Incorporación de nuevas líneas directrices a la política de internacionalización.


La política comercial exterior se orientará a la internacionalización de la empresa, de 
acuerdo con las siguientes líneas directrices:


a) Se entenderá que una operación o proyecto es de interés para la internacionalización 
cuando tenga un impacto positivo en las empresas, bien porque conlleve la exportación 
directa de bienes y servicios, bien porque el proyecto reúna determinadas características 
que hagan que su ejecución revierta en beneficios claros para las empresas. En especial, se 
considerará el impulso de la marca, la transferencia de tecnología, la contribución del 
proyecto a la mejora de la productividad de las inversiones en el exterior, la adquisición de 
créditos de carbono, la fabricación de equipos suministrados por filiales españolas en 
terceros países, y la vinculación de la operación con contratos de concesión para la 
prestación de servicios que conlleven la inversión de empresas españolas en el exterior.


b) El apoyo público a la internacionalización de la economía sostenible se dirigirá al 
fomento de la competitividad y será complementario, nunca sustitutivo, de la actividad del 
mercado privado.


c) La gestión de la política de internacionalización de la empresa y la economía 
sostenible se realizará de acuerdo con los principios de transparencia, eficiencia y 
optimización en la utilización de los recursos públicos.


d) Serán operaciones de especial interés para la política comercial exterior aquellas que, 
contribuyendo a la consecución del objetivo de internacionalización de la economía, se 
vinculen de forma especial a la lucha contra el cambio climático.


Artículo 68.  Instrumentos del sistema español de apoyo financiero oficial a la 
internacionalización.


1. El sistema español de apoyo financiero oficial a la internacionalización está integrado 
por el conjunto de instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización. Entre otros, 
forman parte del sistema:


a) el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, en sus distintas 
modalidades;


b) el Convenio de ajuste recíproco de intereses;
c) los fondos de fomento a la inversión española en el exterior de la Compañía Española 


de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., y
d) el Fondo para la Internacionalización de la Empresa gestionado por el Ministerio de 


Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior.


2. Asimismo, se integrarán en este sistema cuantos instrumentos oficiales de apoyo 
financiero oficial a la internacionalización puedan crearse en el futuro, siempre que así se 
determine en su norma de creación. De la misma forma, podrán revisarse o modificarse los 
instrumentos existentes.
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Artículo 69.  Creación de un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo 
financiero a la internacionalización.


Al objeto de mantener la calidad y la eficacia del sistema español de apoyo a la 
internacionalización, por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, se regulará un 
mecanismo de evaluación anual de los instrumentos que lo integran. El resultado de la 
evaluación se hará público y servirá de base para proponer las modificaciones necesarias en 
la normativa de aplicación a dicho sistema.


Artículo 70.  Modificación de la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el régimen 
del Seguro de Crédito a la Exportación.


Se añade una disposición adicional segunda con la siguiente redacción:


«Disposición adicional segunda.  Garantías en operaciones de financiación 
directa.


1. En las operaciones de financiación directa en las que el propio Estado español 
asume la totalidad del riesgo de contrapartida será necesario que los deudores 
aporten garantía soberana. Sin embargo, de conformidad con el informe preceptivo 
de CESCE sobre la calidad de las garantías, en operaciones de préstamo podrán 
admitirse otras no soberanas que supongan una capacidad de pago suficiente de 
dichos deudores. Dichas garantías se analizarán caso por caso por CESCE y en 
ningún caso supondrán una rebaja sobre la calidad del riesgo soberano.


2. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para la instrumentación de 
los esquemas de garantías no soberanas señalados.»


Artículo 71.  Impulso de la red española de convenios para evitar la doble imposición.


Con el fin de favorecer la internacionalización de la economía española, garantizar la 
seguridad jurídica de las inversiones transfronterizas y luchar contra el fraude fiscal, España 
reforzará su red de convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y 
de acuerdos para el intercambio de información en materia tributaria.


CAPÍTULO VII


Formación profesional


Artículo 72.  Objetivos en materia de formación profesional.


En el ámbito de la formación profesional, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, esta Ley persigue los siguientes objetivos:


a) Facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias 
profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante un sistema de 
ágil actualización y adaptación del Catálogo Nacional de las cualificaciones profesionales y 
de los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.


b) Ampliar la oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y para el 
empleo, mediante un mejor aprovechamiento de los recursos.


c) Regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las 
enseñanzas del sistema educativo.


d) Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los 
interlocutores sociales en el diseño y ejecución de las acciones formativas.


e) Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la 
innovación y la iniciativa emprendedora.


f) Flexibilizar las ofertas de formación profesional para facilitar a las personas adultas su 
incorporación a las diferentes enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con 
otras actividades y responsabilidades.
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g) Garantizar la calidad de la formación profesional, de acuerdo con las directrices 
europeas en materia de calidad, con el fin de lograr altos niveles de excelencia. Asimismo 
garantizar la evaluación y seguimiento de estas enseñanzas.


h) Mejorar la cualificación de los ciudadanos a través de la aplicación del procedimiento 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral y aprendizajes no formales y la oferta de la formación complementaria 
necesaria para obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.


i) Promover la accesibilidad de los servicios públicos de información y orientación 
profesional a los ciudadanos, independientemente de su condición social y profesional y de 
su ubicación geográfica, coordinando los servicios actualmente existentes y desarrollando 
nuevas herramientas telemáticas.


j) Implementar medidas que faciliten la reincorporación al sistema educativo de los 
jóvenes que lo han abandonado de forma prematura.


k) Establecer un sistema de evaluación y calidad externa para garantizar la adecuación 
permanente del sistema de formación profesional a las necesidades, así como en su eficacia 
y eficiencia en su impacto en el sistema productivo.


Artículo 73.  La calidad en la formación profesional.


1. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá una red 
de aseguramiento de calidad en coherencia y respuesta a la Red Europea. Esta red 
coordinará las acciones y medidas de planificación, desarrollo y evaluación establecidas 
para la mejora del sistema de formación profesional.


2. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, incentivará el 
esfuerzo de los centros para la mejora de los niveles de calidad como contribución a la 
excelencia en el ámbito de la formación profesional.


3. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá planes de 
formación específicos para el profesorado y formadores de formación profesional de las 
distintas familias profesionales, contando con la Red de Centros de Referencia Nacional.


4. Las administraciones educativas y laborales promoverán la colaboración con las 
empresas de los diferentes sectores productivos para potenciar la innovación, la 
transferencia de conocimiento y la especialización en materia de formación profesional.


5. Las administraciones educativas y laborales potenciarán la iniciativa innovadora en 
aspectos didácticos, tecnológicos y de orientación e inserción profesional mediante el 
desarrollo de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación.


6. El Gobierno establecerá el nuevo Marco Nacional de Cualificaciones, en relación con 
el Marco Europeo, para favorecer e incrementar la movilidad de los estudiantes y de los 
trabajadores.


7. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará las 
actuaciones necesarias para incrementar la participación de estudiantes, trabajadores, 
profesorado y formadores en programas de movilidad nacional e internacional.


Artículo 74.  Participación de los interlocutores sociales.


1. Las administraciones educativas y laborales en cada Comunidad Autónoma 
promoverán la participación de todos los agentes implicados con el fin de adecuar la oferta 
de formación profesional a las necesidades de la sociedad y de la economía en el ámbito 
territorial correspondiente, sin perjuicio de los vigentes ámbitos de participación autonómico 
y sectorial.


2. Para ello regularán mecanismos y órganos de participación, en los que estarán 
adecuadamente representados los interlocutores sociales. Dichos mecanismos y órganos se 
encargarán al menos de:


a) Realizar un seguimiento de las actividades de los centros que realicen dicha oferta 
integrada, asegurando la calidad y el rendimiento de los servicios.


b) Detectar las necesidades de formación generales y específicas de las empresas y de 
los trabajadores locales, tanto de los asalariados como de los autónomos.


c) Trasladar a las administraciones educativas y laborales competentes las necesidades 
de formación, a efectos de su inclusión en la programación de la oferta formativa en los 
correspondientes ámbitos territoriales.
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Artículo 75.  Colaboración con las empresas.


1. Las administraciones educativas y laborales promoverán la colaboración con las 
empresas y entidades empresariales y de profesionales autónomos y, en particular, con 
aquéllas relacionadas con los sectores emergentes, en crecimiento e innovadores.


2. Esta colaboración tendrá las siguientes finalidades:


a) La realización del módulo de formación en centros de trabajo, del módulo de 
formación práctica establecido en los certificados de profesionalidad, las prácticas en 
empresas que se realizan en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, así como las 
prácticas profesionales de carácter no laboral correspondientes a las acciones de formación 
profesional para el empleo.


b) La impartición de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional o 
módulos formativos incluidos en certificados de profesionalidad en las instalaciones de las 
empresas para garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales.


c) La utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros, 
siempre que no interfieran con el desarrollo de actividades docentes y formativas.


d) La actualización profesional de los trabajadores y del profesorado. Esta formación 
podrá incluir estancias temporales de los profesores en las empresas tanto para la formación 
de sus trabajadores como para la actualización del profesorado.


e) La validación de acciones de formación desarrolladas en las empresas, con los 
requisitos de impartición y tipos de prueba que regulen las administraciones educativas y 
laborales, para facilitar a sus trabajadores la obtención de un título de formación profesional 
o un certificado de profesionalidad.


f) El desarrollo conjunto de proyectos de innovación.


3. La colaboración se formalizará mediante la fórmula que determinen las 
administraciones en el ámbito de sus competencias.


4. Los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores 
productivos podrán promover proyectos estratégicos comunes, desarrollando para ello 
entornos académicos y profesionales dirigidos al desarrollo de un modelo económico 
sostenible basado en el conocimiento, la mejora de la innovación, el fomento de la iniciativa 
emprendedora y el respeto medioambiental.


Las acciones derivadas de la puesta en marcha de estos proyectos podrán ser 
financiadas total o parcialmente por las empresas relacionadas con estos.


Para que un proyecto sea susceptible de ser considerado como proyecto estratégico 
común deberá estar aprobado previamente por la administración educativa o laboral 
competente.


Artículo 76.  Instalaciones y equipamientos docentes.


Las inversiones dirigidas a la construcción, a la adquisición y a la adaptación de medidas 
de accesibilidad física y sensorial en todas las instalaciones y equipamientos destinados a 
los centros públicos de formación profesional podrán ser financiadas, total o parcialmente, 
con fondos procedentes de:


a) Las administraciones educativas.
b) Las administraciones laborales.
c) Los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen las empresas potencialmente 


beneficiarias de la formación que vaya a impartirse con estos medios e instalaciones. A 
estos efectos, podrán establecerse convenios de colaboración con las administraciones 
educativas.


d) Empresas privadas, en los términos que acuerden con las respectivas 
administraciones educativas o laborales, que podrán contemplar la utilización compartida de 
las instalaciones y el equipamiento para fines docentes y empresariales.
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TÍTULO III


Sostenibilidad medioambiental


CAPÍTULO I


Modelo energético sostenible


Artículo 77.  Principios de la política energética.


1. La política energética estará orientada a garantizar la seguridad del suministro, la 
eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental. En especial, el modelo de consumo 
y de generación y distribución de energía debe ser compatible con la normativa y objetivos 
comunitarios y con los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático.


2. A dichos efectos, en esta Ley se fijan objetivos nacionales de ahorro energético y 
participación de las energías renovables, se establece el marco procedimental para la 
elaboración de una planificación integral del modelo energético, se sientan las bases para la 
elaboración de los Planes de ahorro y eficiencia energética y se desarrollan las condiciones 
adecuadas para la existencia de un mercado energético competitivo.


3. Con tal finalidad, el Gobierno impulsará la diversificación de las fuentes de suministro 
de energía, el desarrollo eficiente de las infraestructuras y redes inteligentes, la 
transparencia y competencia de los mercados energéticos, la suficiencia de las retribuciones, 
la creciente incorporación de las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia.


Artículo 78.  Objetivos nacionales en materia de ahorro y eficiencia energética y energías 
renovables.


1. Se establece un objetivo nacional mínimo de participación de las energías renovables 
en el consumo de energía final bruto del 20 por ciento en 2020. Este objetivo deberá 
alcanzarse con una cuota de energía procedente de energías renovables en todos los tipos 
de transporte en 2020 que sea como mínimo equivalente al 10 por ciento del consumo final 
de energía del sector transporte.


2. Del mismo modo, se adoptarán las estrategias y las medidas necesarias para lograr 
un objetivo general de reducción de la demanda de energía primaria, sobre el escenario 
tendencial en ausencia de políticas activas de ahorro y eficiencia energética, coherente con 
el objetivo establecido para la Unión Europea del 20 por ciento en 2020 y con los objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España.


3. Los objetivos anteriores deberán orientar el diseño y aprobación de las políticas 
públicas y, en especial, los incentivos públicos al desarrollo de las diversas fuentes de 
energía y a la adopción de medidas de eficiencia energética.


4. A tal efecto, el Gobierno aprobará planes nacionales de ahorro y eficiencia energética 
y planes de energías renovables, que contemplarán medidas de orientación y fomento de la 
oferta y el consumo energético que hagan posible el cumplimiento de los objetivos señalados 
y que permitan la posibilidad efectiva de desarrollo de las energías renovables en todas las 
Comunidades Autónomas.


Artículo 79.  Planificación energética indicativa.


1. El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, previo 
informe de la Conferencia Sectorial de Energía y tras el correspondiente proceso de 
información pública, aprobará un documento de planificación, que establecerá un modelo de 
generación y distribución de energía acorde con los principios recogidos en el artículo 77 y 
con los objetivos establecidos.


2. La planificación recogerá con carácter indicativo varios escenarios sobre la evolución 
futura de la demanda energética, sobre los recursos necesarios para satisfacerla, sobre las 
necesidades de nueva potencia y, en general, previsiones útiles para la toma de decisiones 
de inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética, fomentando 
un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la 
protección del medio ambiente.
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3. Dicha planificación y las posteriores actuaciones de ordenación del sistema energético 
se orientarán a la consecución, bajo diferentes escenarios de demanda, de los siguientes 
objetivos para el año 2020:


a) Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de generación 
energética y, en particular en la eléctrica.


b) Reducir la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2 en 
la cesta de generación energética y, en particular, en la eléctrica.


c) Determinar los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de 
generación energética, de acuerdo con el calendario de operación de las centrales 
existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el 
marco de la legislación vigente, en su caso correspondan, teniendo en cuenta las decisiones 
del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los requisitos de seguridad nuclear y protección 
radiológica, la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad 
del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y ateniéndose en todo caso al marco de referencia establecido por la 
normativa europea vigente.


d) La participación de las diferentes tecnologías en el largo plazo tenderá a reflejar la 
competitividad relativa de las mismas, entendiendo por ésta una medida comprensiva de los 
costes y beneficios de cada una de las tecnologías que abarque, entre los costes, los 
relativos a toda la cadena de generación, incluyendo los costes medioambientales y los 
intergeneracionales, y, entre los beneficios, la aportación a la seguridad del suministro 
energético, incluyendo las contribuciones en términos de autosuficiencia, gestionabilidad y 
predictibilidad de las fuentes.


4. De acuerdo con esta planificación, la legislación ordenará los incentivos públicos 
necesarios para satisfacer los objetivos fijados en el apartado anterior, de acuerdo con los 
siguientes principios:


a) Garantía de un retorno adecuado de las inversiones en las tecnologías del régimen 
especial, que incentive un volumen de instalación compatible con los objetivos establecidos 
en los planes de energías.


b) Consideración de las curvas de aprendizaje de las distintas tecnologías hasta alcanzar 
el punto de competitividad con el coste del consumo de la energía, con el fin de fomentar los 
cambios tecnológicos que mejoren la estabilidad de la aportación de energía al sistema 
eléctrico por las energías renovables.


c) Progresiva internalización de los costes que asume el sistema energético para 
garantizar la suficiencia y estabilidad en el suministro, fomentando además la sustitución de 
tecnologías que, por su baja eficiencia económica, técnica o medioambiental, resulten 
obsoletas, siempre que ello suponga un ahorro general del sistema.


d) Priorización en la incorporación de instalaciones que incorporen innovaciones 
tecnológicas o de gestión, que optimicen la eficiencia de la producción, el transporte y la 
distribución, contribuyendo al consumo local de la electricidad a través del incremento de la 
generación distribuida, que aporten una mayor gestionabilidad a los sistemas energéticos y 
que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, analizando en particular su 
ritmo de incorporación en el tiempo.


e) En todos los casos se deberá cumplir que los objetivos se alcanzan teniendo en 
cuenta los principios de eficiencia económica entre las distintas alternativas y de 
sostenibilidad económica de las medidas que se adopten.


5. Anualmente, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe de 
seguimiento del cumplimiento de las medidas establecidas en el documento de planificación. 
Dicho informe incorporará la información sobre la aplicación del mismo, que deberán 
suministrar las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.


6. En atención a las singularidades de los sistemas energéticos insulares y 
extrapeninsulares, en la planificación indicativa se tendrá en cuenta la planificación 
desarrollada en tales Comunidades y Ciudades Autónomas.
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Artículo 80.  Planificación energética vinculante.


1. La planificación vinculante establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se 
realizará bajo criterios que contribuyan a desarrollar un sistema energético seguro, eficiente, 
sostenible económicamente y respetuoso con el medioambiente.


2. La planificación vinculante se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 
anterior y deberá tenerse en cuenta en el resto de instrumentos de planificación.


3. Los documentos de planificación se aprobarán por el Consejo de Ministros, tras el 
correspondiente procedimiento de audiencia pública, y se remitirán posteriormente a las 
Cortes Generales.


Artículo 81.  Cooperación entre Administraciones Públicas.


1. La Conferencia Sectorial de Energía es el órgano de coordinación entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de preparación, desarrollo y aplicación de la 
planificación estatal sobre energía.


2. A tal efecto, la Conferencia conocerá necesariamente de las siguientes actuaciones:


a) Preparación y formulación de los Planes Nacionales y, en su caso, de los Planes de 
las Comunidades Autónomas, en los ámbitos del ahorro, la eficiencia energética y las 
energías renovables.


b) Coordinación, gestión y seguimiento de la aplicación por las Comunidades Autónomas 
de la política energética definida en la normativa estatal y en los correspondientes planes.


c) Intercambio de información y estadísticas energéticas.
d) Formulación, financiación y gestión de proyectos y actuaciones concretas.


3. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas establecerán 
marcos de cooperación y coordinación con las Administraciones locales para alcanzar los 
objetivos fijados y para implementar los correspondientes Planes, medidas y actuaciones en 
el ámbito local.


Artículo 82.  Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de 
energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética.


1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán las 
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de interés en el 
campo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética, potenciando el 
desarrollo de aquellas tecnologías que utilicen fuentes limpias y puedan contribuir a la 
reducción de emisiones, entre otras las de secuestro y almacenamiento o carbón limpio. 
Igualmente fomentarán el desarrollo de aquellas tecnologías que incorporen una mayor 
gestionabilidad, innovación y eficiencia al sistema, en particular, las que utilicen fuentes de 
energía primaria renovable.


2. El Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, 
aprobará programas y tomará las medidas necesarias para favorecer el desarrollo de redes 
de transporte y distribución inteligentes y microrredes integradas que mejoren y faciliten la 
gestión del sistema, la gestión activa de la demanda, la implantación de fuentes de energía 
distribuida, la implantación del vehículo eléctrico e híbrido enchufable, la mejora de la calidad 
y continuidad del servicio y la mejora de la eficiencia de las propias redes, incorporando, 
preferentemente, energía de origen renovable o de sistemas de cogeneración de alta 
eficiencia y dotando a los sistemas de transporte y distribución eléctrica de los equipos 
eléctricos y electrónicos y de las soluciones de automatización, telecontrol, información y 
comunicación que contribuyan a la progresiva implantación de inteligencia de red. Todo ello 
con el objetivo de disminuir las pérdidas en transporte y distribución eléctrica, mejorar la 
garantía, estabilidad y rendimiento del sistema eléctrico e incrementar la aportación térmica 
de origen renovable.
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Artículo 83.  Transparencia e información a los consumidores.


1. El Gobierno establecerá los instrumentos necesarios para asegurar que los usuarios 
disponen de la información sobre los costes del modelo de suministro energético, su 
composición, su origen y su impacto ambiental.


2. Igualmente, las Administraciones Públicas se asegurarán de que los consumidores 
dispongan de información completa, clara y comprensible sobre el consumo de energía y el 
impacto medioambiental de los productos y equipos que utilicen energía que adquieren, de 
manera que puedan incorporar tales elementos a sus decisiones de consumo.


3. Los certificados de eficiencia energética para edificios existentes se obtendrán de 
acuerdo al procedimiento básico que se establezca reglamentariamente para ser puestos a 
disposición de los compradores o usuarios de esos edificios cuando los mismos se vendan o 
alquilen.


Artículo 84.  Simplificación de procedimientos administrativos.


1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
eliminarán las barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de las 
energías renovables y la promoción del ahorro y la eficiencia energética, manteniendo la 
conservación del medio natural en los términos previstos en la legislación vigente.


2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborará un catálogo de los 
procedimientos y trámites a seguir para la implantación de instalaciones de aprovechamiento 
de la energía de origen renovable y cogeneración de alta eficiencia, al objeto de servir de 
guía a las administraciones competentes para la elaboración de los mismos, así como 
orientar a los promotores de este tipo de instalaciones.


3. Los trámites y exigencias contemplados en los procedimientos a seguir serán 
adecuados a las distintas tecnologías, tamaños y usos, y tendrán en consideración plazos 
abreviados de respuesta, con tasas y gravámenes reducidos y uniformes.


Artículo 85.  Ahorro energético de las Administraciones Públicas.


1. Todas las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de 
energía renovables entre los principios generales de su actuación y en sus procedimientos 
de contratación.


2. La Administración General del Estado y sus Organismos públicos vinculados 
dependientes, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las 
sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, las fundaciones del sector público estatal 
definido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y las demás entidades de 
derecho vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado o de sus 
Organismos públicos, establecerán programas específicos de ahorro y eficiencia energética 
y de utilización de fuentes de energía renovables que, con carácter general, anticipen el 
cumplimiento de los objetivos generales fijados con el horizonte 2020, de modo que, de 
acuerdo con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, se alcance en 2016 el objetivo 
previsto de un ahorro energético del 20 por ciento respecto al escenario tendencial en 
ausencia de medidas. Dentro de esos programas se establecerán los requerimientos 
mínimos de calificación energética que deberá cumplir la adquisición de bienes y derechos 
etiquetados energéticamente, y la calificación mínima de los edificios y vehículos que 
integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.


Artículo 86.  Seguimiento y evaluación.


Para el adecuado seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley, además de los informes periódicos de seguimiento de los diferentes planes y 
programas, cada cuatro años se realizará una evaluación de los distintos instrumentos de 
planificación incluidos en esta Ley:


a) La planificación indicativa del modelo de generación de energía.
b) La planificación vinculante de las infraestructuras y redes de energía.
c) Los planes de energías renovables.
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d) Los planes nacionales y programas de ahorro y eficiencia energética.


Artículo 87.  Inversión del factor de agotamiento en el régimen de la minería.


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, la letra f) del artículo 99 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, queda redactada de la 
siguiente forma:


«f) Actuaciones comprendidas en los planes de restauración previstos en el Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras.»


CAPÍTULO II


Reducción de emisiones


Artículo 88.  Objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.


El Gobierno impulsará las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
y esfuerzos que correspondan a España en el marco de la distribución que se acuerde en la 
Unión Europea, para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el año 2020.


Artículo 89.  Capacidad de absorción de los sumideros españoles.


1. Las Administraciones Públicas, en el marco del Consejo Nacional del Clima y la 
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, adoptarán las acciones 
oportunas para incentivar la participación de los propietarios públicos y privados y el sector 
forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros españoles. 
Con el fin de conocer y determinar el carbono absorbido por las actividades de uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en España, el Gobierno, en colaboración con 
el resto de Administraciones Públicas, diseñará y desarrollará un sistema de información 
ágil, exhaustivo, preciso y eficaz que será actualizado periódicamente y tendrá carácter 
público y accesible.


2. Especialmente, las Administraciones Públicas promoverán el aumento y mejora de 
sumideros vinculados al uso forestal sostenible, que se evaluarán, entre otras fuentes, a 
partir del Inventario Forestal Nacional. Para ello se fomentarán acciones que den valor tanto 
a las producciones inmediatas, como a las externalidades positivas que las áreas forestales 
producen y, en especial, las siguientes:


a) La planificación y ordenación forestal a través de los planes y proyectos de gestión 
forestal sostenible.


b) La agrupación de propietarios forestales para el desarrollo de explotaciones forestales 
como unidades de gestión planificada sostenible.


c) La producción y comercialización de productos forestales procedentes de 
explotaciones nacionales con certificado de gestión forestal sostenible, así como productos 
derivados con certificación en su proceso productivo nacional.


d) La conservación y mejora de la variabilidad genética de los recursos forestales.
e) La prevención de los incendios forestales y otros daños, como plagas, tormentas, 


riadas y otros, y su impacto sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.
f) Las iniciativas y proyectos dirigidos a la prevención de daños en los bosques, 


especialmente de incendios forestales, que agrupen agentes económicos y sociales, 
habitantes de zonas rurales, propietarios, empresas y Organismos públicos.


g) El desarrollo y utilización de nuevas tecnologías para la prevención y lucha contra los 
daños en los bosques, especialmente incendios forestales.


h) El uso de la biomasa forestal en el marco de la generación de energía de fuentes de 
origen renovable.
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3. Asimismo, las Administraciones públicas, promoverán medidas específicas para 
reducir las emisiones procedentes de los sistemas agrícolas a través de, entre otros, el 
fomento de prácticas agrícolas, ecológicas y sostenibles.


Artículo 90.  Compensación de emisiones.


1. Las empresas y personas físicas que así lo deseen podrán compensar sus emisiones 
de CO2 a través de inversiones en incremento y mantenimiento de masas forestales, 
programas agrarios de reducción del CO2 y otros programas que se establezcan por la 
Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas.


2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, previo informe del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente y de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, establecerá los 
criterios de compensación, verificación y obligaciones de mantenimiento e información 
asociadas, así como las inversiones que se considerarán a efectos de compensación.


3. Esta compensación no será válida a los efectos del cumplimiento de la obligación de 
entrega anual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el marco del 
régimen de comercio de derechos de emisión.


No obstante, esta compensación podrá tenerse en cuenta a efectos de lo dispuesto en 
los artículos 70 y 103 de la Ley 30/2007, de 30 de diciembre, de Contratos del Sector 
Público.


Artículo 91.  Constitución de un Fondo para la compra de créditos de carbono.


1. Se crea un Fondo de carácter público, adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, con el objeto de generar actividad económica baja en carbono y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
asumidos por España mediante actuaciones de ámbito nacional.


2. El Fondo se dedicará a la adquisición de créditos de carbono, en especial los 
derivados de proyectos realizados o promovidos por empresas en el marco de los 
Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto en los términos establecidos 
reglamentariamente, con la finalidad de incentivar la participación de las empresas 
españolas en dichos mecanismos. El Fondo se destinará de manera preferente a proyectos 
de eficiencia energética, energías renovables y gestión de residuos y aquellos que 
representen un elevado componente de transferencia de tecnología en el país donde se 
lleven a cabo. Para la certificación de las reducciones de emisiones de los proyectos se 
atenderá a las normas internacionales que las regulen, en función de su naturaleza.


3. El Fondo podrá condicionar la adquisición de dichos créditos a la realización por parte 
de las empresas de inversiones en sectores no sujetos al comercio de derechos de emisión.


4. Los créditos de carbono adquiridos por el Fondo se constituirán en activos del Estado 
y podrán enajenarse, en particular, si resultan innecesarias para atender los compromisos de 
reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del 
Fondo.


5. El régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de este Fondo 
será el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los 
fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde 
los Presupuestos Generales del Estado, mencionados en el artículo 2.2 de dicha ley.


6. No estarán sujetas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, las operaciones de adquisición de créditos de carbono.


7. La Intervención General de la Administración del Estado controlará el Fondo para la 
adquisición de créditos de carbono a través de la auditoría pública, en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.


8. La administración del Fondo se llevará a cabo por un órgano colegiado presidido por 
la Secretaria de Estado de Cambio Climático, cuya composición y funcionamiento se 
establecerán reglamentariamente. En todo caso, participarán en el mismo un representante 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y de la Abogacía del Estado. Este 
órgano será responsable de aprobar las cuentas del Fondo. El Fondo contará también con 
un órgano de carácter ejecutivo que, entre otras funciones, será responsable de la llevanza 
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de la contabilidad del Fondo, de acuerdo con la normativa aplicable y de la formulación de 
sus cuentas con periodicidad anual.


9. El Fondo estará dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los 
Presupuestos Generales del Estado. Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del 
Fondo los gastos que ocasione su gestión.


Artículo 92.  Incremento de la deducción por inversiones medioambientales.


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y en la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio:


Uno. El apartado 1 del artículo 39 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, queda 
redactado de la siguiente forma:


«1. Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la 
protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la 
contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o 
contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la 
reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, siempre que 
se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación pero se 
realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa, darán derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra del 8 por ciento de las inversiones que 
estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la Administración 
competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la 
convalidación de la inversión.»


Dos. El apartado 1 de la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, queda redactado de la siguiente forma:


«1. Las deducciones reguladas en los artículos 36, los apartados 4, 5 y 6 del 
artículo 38, apartados 2 y 3 del artículo 39, artículos 40 y 43 de esta Ley, se 
determinarán multiplicando los porcentajes de deducción establecidos en dichos 
artículos por el coeficiente siguiente:


0.8, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007.
0.6, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008.
0.4, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2009.
0.2, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.
El porcentaje de deducción que resulte se redondeará en la unidad superior.»


Tres. El apartado 1 de la disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, queda redactado de la siguiente forma:


«1. Las deducciones establecidas en los artículos 36, 37, apartados 4, 5 y 6 del 
artículo 38, apartados 2 y 3 del artículo 39, artículos 40 y 43 de esta Ley, pendientes 
de aplicación al comienzo del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de 
enero de 2011, podrán aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos en el 
capítulo IV del título VI de esta Ley, según redacción vigente a 31 de diciembre de 
2010. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones 
practicadas en períodos impositivos iniciados antes de aquella fecha.»


Cuatro. El apartado 2 de la disposición derogatoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio queda redactado de la siguiente forma:
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«2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2011 quedan derogados los artículos 36, 37, apartados 4, 5 y 6 del artículo 
38, apartados 2 y 3 del artículo 39, artículos 40 y 43 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo.»


CAPÍTULO III


Transporte y movilidad sostenible


Sección 1.ª Regulación del transporte


Artículo 93.  Principios de la regulación del sector del transporte.


La regulación de las actividades de transporte por las Administraciones Públicas 
atenderá a los siguientes principios:


a) La garantía de los derechos de los operadores y usuarios, en especial los derechos de 
igualdad en el acceso a los mercados de transporte, participación, queja y reclamación.


b) La promoción de las condiciones que propicien la competencia.
c) La gestión eficiente por parte de los operadores y de las Administraciones Públicas.
d) La coherencia entre los niveles de inversión y calidad de servicio y las necesidades y 


preferencias de los usuarios.
e) El fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético y de la 


intermodalidad.


Artículo 94.  Promoción de la competencia y clasificación de los mercados de transporte.


1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento, y previo informe de la 
Comisión Nacional de la Competencia y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan asignadas las 
Comunidades Autónomas, clasificará los mercados de transporte españoles, de acuerdo con 
la metodología europea y española. En dicho análisis se tendrá en cuenta, en particular, el 
potencial de sustitución entre los distintos modos de transporte de cara a establecer la 
posibilidad de que los mismos sean prestados en competencia.


Esta clasificación, que carecerá de valor normativo, servirá de guía para que las 
autoridades competentes puedan desarrollar y adaptar el marco regulatorio del sector 
transporte a los principios contenidos en el artículo 93 de esta Ley, y en particular, de su 
apartado b).


La clasificación será objeto de revisión transcurrido un plazo de cinco años.
Las sucesivas clasificaciones de los mercados y los correspondientes informes de la 


Comisión Nacional de la Competencia, serán publicados respectivamente en la página web 
del Ministerio de Fomento y de la citada Comisión.


2. La propuesta del Ministro de Fomento contendrá, además de la definición de los 
mercados, la evaluación del grado de competencia efectivamente existente en cada uno de 
los mercados y las medidas tendentes a la promoción de la competencia en los mismos, de 
acuerdo con el artículo anterior y en el marco comunitario y de la legislación española de 
defensa de la competencia.


Los mercados de transporte se clasificarán de acuerdo con alguno de los siguientes 
modelos de competencia intramodal:


a) Mercados con acceso libre, a los que puede accederse libremente con sólo cumplir los 
requisitos previstos en la legislación vigente.


b) Mercados con acceso restringido, en exclusividad o en concurrencia con un número 
limitado de operadores. Corresponde al Ministerio de Fomento establecer el procedimiento y 
las condiciones de concurrencia competitiva para el acceso a estos mercados.


c) Mercados en los que no es posible la competencia, reservados a un operador en 
exclusiva.


3. La clasificación de los mercados de transporte abarcará, al menos:
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a) El transporte de mercancías y de viajeros.
b) Los modos de transporte terrestre por carretera y ferroviario, marítimo y aéreo.
c) Toda la cadena de valor del transporte incluyendo la operación de la infraestructura de 


carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos, los servicios ligados a la infraestructura, y la 
provisión de transporte.


Artículo 95.  Servicios de transporte de interés público.


1. Son servicios de interés público aquéllos que las empresas operadoras no prestarían 
si tuviesen en cuenta exclusivamente su propio interés comercial y que resulten necesarios 
para asegurar el servicio de transporte, a través de cualquier modo de transporte, entre 
distintas localidades o para garantizar su prestación en condiciones razonablemente 
aceptables de frecuencia, precio, calidad o universalidad.


2. Solamente podrán otorgarse subvenciones cuando se presten servicios de interés 
público como compensación a la asunción de obligaciones de servicio público. Cuando 
proceda, las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva. Las 
subvenciones deben ir estrictamente vinculadas a la prestación del servicio de interés 
público en el mercado geográfico que resulte deficitario, impidiendo las subvenciones 
cruzadas entre mercados que pueden alterar las condiciones de competencia.


3. Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento, y previo 
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la declaración de 
obligaciones de servicio público en servicios de transporte de interés público de competencia 
estatal. Corresponde al Ministro de Fomento el establecimiento de las condiciones de 
prestación de dicho servicio y de las compensaciones económicas que procedan, que 
deberán ser suficientes para cubrir los costes del servicio y obtener un beneficio razonable.


Cuando los servicios de interés público se presten en mercados con el acceso 
restringido, la cuantía final de la compensación se definirá mediante procedimientos de 
licitación pública transparentes, equitativos y no discriminatorios en los que se ponderará 
debidamente la oferta que solicite una menor compensación.


4. El Ministro de Fomento establecerá las condiciones y las compensaciones 
económicas a que se refiere el apartado anterior con sujeción a los Reglamentos 
comunitarios sobre establecimiento de obligaciones de servicio público en los transportes 
terrestre, marítimo y aéreo.


Artículo 96.  Autonomía de gestión.


En los mercados de transporte, las funciones de operación y regulación corresponderán 
a entidades y órganos diferenciados y funcionalmente independientes entre sí, conforme a la 
normativa comunitaria que resulte de aplicación.


Sección 2.ª Planificación y gestión eficiente de las infraestructuras y de los 
servicios del transporte


Artículo 97.  Objetivos y prioridades de la planificación estatal de las infraestructuras del 
transporte.


1. La planificación estatal de las infraestructuras del transporte responderá a los 
siguientes objetivos:


a) La promoción de la competitividad de la economía, a través de la reducción de costes 
asociada a las infraestructuras de gran capacidad, los accesos ferroviarios y viarios que 
faciliten la intermodalidad y mediante las conexiones y enlaces transfronterizos de la red 
estatal de infraestructuras del transporte.


b) La cohesión social y territorial, mediante la disponibilidad de una red estatal de 
infraestructuras económicamente sostenible, adecuada a la demanda en términos de 
capacidad, calidad y seguridad, y coherente con la mejora de la eficiencia y la productividad 
de la economía, sin perjuicio de una particular atención a las necesidades específicas de los 
territorios insulares y fragmentados que no están incluidos en la red estatal, tanto de 
carreteras como de ferrocarriles.
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c) La movilidad sostenible y segura en términos económicos y medioambientales, a 
través de proyectos cuya ejecución produzca una efectiva reducción de las emisiones 
contaminantes y otros daños al medioambiente, que contribuyan al cumplimiento de los 
compromisos internacionales en esta materia. Se impulsarán asimismo proyectos relativos a 
los modos de transporte más sostenibles y eficientes, en particular, los referidos al transporte 
ferroviario de mercancías y, dentro de cada uno de los modos de transporte, los dirigidos a la 
incorporación de la innovación tecnológica y a la mejora de la eficiencia energética del 
transporte que se desarrolle en el respectivo modo.


d) Potenciar la dimensión europea e internacional.
e) Impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril estableciendo como objetivo 


aproximarse al nivel de los países de nuestro entorno.


2. Serán prioridades de la planificación estatal de las infraestructuras del transporte las 
siguientes:


a) Adaptar las líneas de la red básica para el transporte de mercancías por ferrocarril, 
para hacer posible la circulación de trenes de mercancías de más de 750 metros de longitud.


b) Adaptar a las condiciones de eficiencia y calidad comunitarias las líneas de la red 
ferroviaria de interés general incluidas en los corredores de mercancías que integren la red 
ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo, así como de todas 
aquellas otras que presenten claras posibilidades de desarrollo para el transporte de 
mercancías.


c) Potenciar las conexiones viarias y ferroviarias con los puertos de interés general en 
función de su impacto económico potencial, de las disfuncionalidades existentes y los costes 
de oportunidad.


d) Impulsar la creación y mejora de los apartaderos y centros de cambio modal y 
actividades logísticas que propicien la reducción de los costes de operación del transporte, la 
mejora de la intermodalidad y la eficiencia en el consumo energético.


e) Introducir las mejoras que permitan la conexión de la red ferroviaria de alta velocidad 
con la red ferroviaria convencional.


f) Favorecer el desarrollo de las infraestructuras del transporte ferroviario metropolitano y 
de plataformas reservadas a autobuses y a vehículos de alta ocupación, así como de 
estaciones de autobuses e intercambiadores intermodales y plataformas de estacionamiento 
disuasorio.


g) Impulsar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias para la mejora progresiva de 
la conexión con las infraestructuras internacionales de ancho estándar.


3. Para la adecuada priorización de las inversiones en infraestructuras de transporte, los 
proyectos de las obras se acompañarán, además de la documentación y de los estudios que 
se requieran por la legislación que resulte de aplicación a su contratación y ejecución, de 
una memoria en la que se evalúe el cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidos 
en los apartados anteriores y se analice el coste y el beneficio que en términos económicos y 
sociales comporta su ejecución.


Reglamentariamente, se establecerán el alcance de las ayudas, el objeto y alcance de 
las indemnizaciones y el sujeto pasivo que debe asumir la carga económica.


Artículo 98.  Sistema de información sobre la red estatal de infraestructuras del transporte y 
de análisis y evaluación de la demanda de los servicios de transporte.


1. El Ministerio de Fomento desarrollará un sistema de información integrado sobre 
capacidad, uso y oferta de la red estatal de infraestructuras del transporte, que se mantendrá 
permanentemente actualizado, y será de acceso electrónico, universal y gratuito. El sistema 
permitirá la difusión de información sobre la oferta de servicios logísticos y de transporte 
disponible, a solicitud de los oferentes.


2. Para el ejercicio de las competencias de información, análisis y propuesta en el ámbito 
de los servicios de transporte que competen al Ministerio de Fomento, los operadores del 
transporte, y las Administraciones Públicas, en el marco de la colaboración 
interadministrativa, estarán obligados a suministrar la información que reglamentariamente 
se determine.
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Sección 3.ª Movilidad sostenible


Artículo 99.  Principios en materia de movilidad sostenible.


En el ámbito de sus competencias, las Administraciones Públicas promoverán políticas 
de movilidad sostenible, que respeten los siguientes principios:


a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones 
de movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social 
posible.


b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de 
las personas y de las mercancías.


c) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en España relativos a la 
preservación del clima y la calidad ambiental, en lo que concierne a la movilidad y la 
adecuación a las políticas comunitarias en esta materia.


d) El establecimiento de nuevos servicios de transporte deberá supeditarse a la 
existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la existencia de modos alternativos de la debida calidad, 
precio, seguridad, así como los resultados de su evaluación ambiental.


Artículo 100.  Objetivos de la política de movilidad sostenible.


Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su política de impulso de la movilidad 
sostenible, perseguirán los siguientes objetivos:


1. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los 
ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos 
naturales.


2. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se 
minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura 
a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental.


3. Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia 
energética, para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda.


4. Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y 
energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los trasportes 
público y colectivo y otros modos no motorizados.


5. Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 
considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de 
modos alternativos al vehículo privado.


Artículo 101.  Los Planes de Movilidad Sostenible.


1. Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como 
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito 
geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio 
de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y desarrollando 
aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y 
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que 
reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible.


2. Los Planes de Movilidad pueden tener un ámbito territorial autonómico, 
supramunicipal o municipal. Se podrán adoptar Planes de Movilidad Sostenible de ámbito 
supramunicipal, cuando así lo acuerden los municipios que compartan un esquema de 
movilidad interdependiente.


A tal efecto, tienen esta condición los Planes de Movilidad Sostenible que hayan podido 
aprobar los municipios y agrupaciones de municipios con población superior a 100.000 
habitantes, en el marco de los planes y programas para el cumplimiento y mejora de los 
objetivos de calidad del aire previstos en el artículo 16.4 de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.


3. Los Planes de Movilidad Sostenible autonómicos, supramunicipales o locales 
ajustarán su contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los 
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principios recogidos en la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación 
que les afecten y, en especial, a los relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y 
eficiencia energética, así como a la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.


4. El contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el 
diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de 
financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un 
análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será 
igualmente exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial.


5. En la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere 
este artículo, se garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 
18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.


Artículo 102.  Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible.


A partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las 
Administraciones autonómicas o Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se 
condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad 
Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible


Artículo 103.  Elaboración de los planes de transporte en empresas.


1. Las Administraciones competentes fomentarán igualmente el desarrollo de planes de 
transporte de empresas, con vistas a reducir el uso del automóvil y promover modos menos 
contaminantes en los desplazamientos de los trabajadores. Estos planes de transporte se 
tratarán en el marco del diálogo social, y tendrán carácter voluntario para las empresas.


2. Con ese fin, se prestará especial atención a los centros de trabajo de titularidad 
pública o privada cuyas características así lo aconsejen por dimensión de la plantilla, 
actividad, procesos o ubicación. Las Administraciones competentes podrán impulsar la 
adopción de planes mancomunados, para empresas que compartan un mismo centro o 
edificio o que desarrollen su actividad en un mismo parque o recinto equivalente, así como la 
designación de un coordinador de movilidad en empresas con más de 400 trabajadores, 
para facilitar la aplicación y el seguimiento del plan de transporte adoptado en su caso.


3. Los planes de transporte en empresas respetarán las previsiones de los Planes de 
Movilidad Sostenible que hayan sido aprobados en su ámbito territorial.


Artículo 104.  Modernización tecnológica y uso eficiente de los medios de transporte.


Las iniciativas públicas estatales de eficiencia y ahorro energético perseguirán, entre 
otros, la consecución de los siguientes objetivos:


a) La mejora de la eficiencia energética de las flotas de transporte y la puesta en marcha 
de planes de formación y evaluación en gestión eficiente de las mismas.


b) La potenciación del uso de nuevas tecnologías en la gestión de flotas con criterios de 
eficiencia energética.


c) El desarrollo de sistemas de certificación energética de empresas de transporte que 
acrediten contar con instrumentos de gestión de flotas y políticas de formación en eficiencia 
energética para sus técnicos, gestores de flota y conductores.


d) La renovación de la flota de vehículos de transporte colectivo de pasajeros y de 
mercancías mediante la incorporación de vehículos energéticamente más eficientes.


e) El desarrollo de programas de formación e información sobre etiquetado de eficiencia 
energética de los vehículos y sistemas de vigilancia sobre el etiquetado.


f) El fomento del uso del vehículo eléctrico e híbrido, así como la dotación de 
aplicaciones e instalaciones de energías renovables ligadas a estos vehículos.


g) Fomento de la utilización de envases y embalajes sostenibles, que reduzcan la huella 
de carbono del transporte.
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Artículo 105.  Promoción del transporte por carretera limpio por parte de los poderes 
adjudicadores.


1. Las normas para la compra de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes del artículo 106 y la disposición adicional sexta de esta Ley serán 
de aplicación a las compras de vehículos de transporte por carretera de las categorías M1, 
M2, M3, N1, N2 y N3, tal como se definen en la Directiva, 2007/46/CE, de 5 de septiembre, 
del Parlamento europeo y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de 
los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos, que se realicen por:


a) Los poderes adjudicadores definidos en el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y las entidades contratantes definidas en el artículo 
3 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.


b) Los operadores que ejecuten obligaciones de servicio público en el marco de un 
contrato de servicio público en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, de 23 de 
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior 
al establecido, para los contratos de suministro, en el artículo 16 de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.


2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2009/33/CE, de 23 de 
abril, quedarán excluidos de la aplicación de las normas para la compra de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, siempre que no estén sujetos a 
homologación de tipo u homologación individual en territorio español, los siguientes 
vehículos:


a) Vehículos diseñados y fabricados para su uso principalmente en obras, canteras, 
instalaciones portuarias o aeroportuarias;


b) vehículos diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios 
de bomberos y fuerzas responsables del mantenimiento del orden público, y


c) máquinas móviles.


Artículo 106.  Adquisición, por los poderes adjudicadores, de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes.


1. Las entidades a que se refiere el artículo anterior, en sus adquisiciones de vehículos 
de trasporte por carretera que realicen a partir del 4 de diciembre de 2010, tendrán en 
cuenta los impactos energético y medioambiental de la utilización durante la vida útil del 
vehículo, con arreglo al apartado 2, y aplicarán una de las opciones previstas en el apartado 
3 de este artículo.


2. Los impactos energético y medioambiental de la utilización que deberán tenerse en 
cuenta incluirán al menos lo siguiente:


a) El consumo de energía;
b) las emisiones de CO2, y
c) las emisiones de NOX, NMHC y partículas.


3. Los requisitos de los apartados 1 y 2 se cumplirán con arreglo a una de las siguientes 
opciones:


a) Estableciendo especificaciones técnicas para el comportamiento energético y 
ecológico en la documentación relativa a la compra de vehículos de transporte por carretera 
para cada uno de los impactos considerados, así como para cualquier otro impacto 
medioambiental adicional, o


b) incluyendo los impactos energético y medioambiental en la decisión de compra, de 
manera que:


1.º En los casos en que se lleve a cabo un procedimiento de contratación pública, se 
tendrán en cuenta esos impactos como criterios de adjudicación.
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2.º En los casos en que esos impactos se cuantifiquen para su inclusión en la decisión 
de compra, se utilizará la metodología prevista en la disposición adicional séptima.


CAPÍTULO IV


Rehabilitación y vivienda


Artículos 107 a 111.  


(Derogados)


TÍTULO IV


Instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía Sostenible


Artículo 112.  El Fondo de Economía Sostenible.


1. El Fondo de Economía Sostenible fue creado por acuerdo del Consejo de Ministros el 
4 de diciembre de 2009, y durante su vigencia es el instrumento financiero del Estado para el 
apoyo a los particulares en el desarrollo de los principios y objetivos contenidos en esta Ley.


2. La Ministra de Economía y Hacienda presentará a la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, un informe trimestral sobre la evolución de las líneas de crédito 
vinculadas a las finalidades de esta Ley, y especialmente sobre el Fondo de Economía 
Sostenible.


Artículo 113.  Coordinación administrativa en el seguimiento y evaluación de la aplicación de 
la Ley.


1. La Administración General del Estado presentará al menos cada dos años a los 
órganos de cooperación con las Comunidades Autónomas en los sectores afectados por 
esta Ley, y a la Comisión Nacional de la Administración Local un informe sobre la evolución 
de las previsiones de la presente Ley que afectan a su ámbito de actuación.


2. Igualmente, las Comunidades Autónomas presentarán a dichos órganos de 
cooperación, con ocasión del informe previsto en el apartado anterior, la información sobre 
sus actuaciones en aplicación de la presente Ley desarrolladas en el ejercicio de sus 
competencias.


3. En especial, los órganos citados en el apartado primero evaluarán en dichos informes 
el desarrollo de los instrumentos de cooperación entre Comunidades Autónomas y entre 
Estado y Comunidades Autónomas que faciliten la progresiva coordinación de los 
procedimientos y de la coherencia de los requisitos que inciden en la actividad económica en 
el conjunto de España y promuevan la mejora en el funcionamiento coordinado de las 
distintas Administraciones Públicas.


Artículo 114.  Informe del Gobierno sobre el desarrollo de la economía sostenible.


1. El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda, aprobará al menos 
cada dos años un informe sobre la aplicación de esta Ley y las disposiciones y medidas de 
desarrollo de la misma adoptadas en el período precedente.


2. El informe incorporará las recomendaciones de actuación para el período siguiente, 
con el fin de garantizar la mejor aplicación de los principios contenidos en esta Ley y se 
remitirá al Congreso de los Diputados, así como a los interlocutores sociales para que pueda 
ser objeto de valoración en el marco del Diálogo Social.


Disposición adicional primera.  Responsabilidad por incumplimiento de normas de 
Derecho comunitario.


(Derogada)
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Disposición adicional segunda.  Acceso a la información del Registro Nacional de Títulos 
Universitarios, Registro Nacional de Títulos académicos y profesionales no universitarios y 
Registros Nacionales y Autonómicos de Certificados de Profesionalidad.


1. Las Administraciones Públicas, en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, podrán acceder a la información contenida en el Registro Nacional 
Titulados Universitarios Oficiales y el Registro Nacional de Títulos académicos y 
profesionales no universitarios, gestionados por el Ministerio de Educación, así como en el 
Registro General de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables y 
en el Registro estatal de unidades de competencia acreditadas, gestionadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, y en los registros autonómicos equivalentes, cuando tramiten 
procedimientos en los que resulte necesario acreditar la titulación oficial o la cualificación 
profesional del solicitante y únicamente deberán utilizar la información con este fin, todo ello 
con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. De forma 
específica, quedan autorizados para acceder a esta información:


a) Los Colegios profesionales para la tramitación de expedientes de colegiación de sus 
profesionales.


b) Las Administraciones Públicas para la tramitación de los procesos selectivos de 
personal funcionario o laboral, así como en la aplicación del procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
y aprendizaje no formales y la oferta de la formación complementaria necesaria para obtener 
un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.


2. El acceso a esta información se realizará preferentemente a través de procedimientos 
telemáticos, mediante la transmisión de los datos necesarios a los órganos competentes 
para la tramitación del procedimiento. La transmisión de datos se efectuará a solicitud del 
órgano o entidad tramitadora en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, 
así como la finalidad para la que se requieren. En la solicitud se hará constar que se dispone 
del consentimiento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho consentimiento no sea 
necesario.


De la petición y recepción de los datos se dejará constancia en el expediente por el 
órgano u organismo receptor. A efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los 
datos por los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos para que los 
órganos mencionados puedan acceder a los datos transmitidos.


Disposición adicional tercera.  Clasificación de los mercados de transporte.


En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de 
Fomento elaborará la propuesta de clasificación de los mercados a que se refiere el artículo 
94.


Disposición adicional cuarta.  Actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes.


1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno llevará a 
cabo una actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, con objeto de 
adaptarlo a los objetivos y prioridades establecidos en esta Ley, y especialmente en sus 
artículos 97, 99 y 100. La actualización tendrá en cuenta las necesidades específicas de los 
territorios insulares y fragmentados, que no están incluidos en la red estatal, tanto de 
carreteras como de ferrocarriles.


2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará el 
Plan de Transporte Intermodal de Mercancías previsto en el PEIT, que determine la 
adecuada ubicación y dimensionamiento de los centros intermodales, tanto públicos como 
privados, en función de las necesidades de la demanda, así como su sistema de financiación 
y gestión.


3. El Gobierno impulsará las autopistas del mar como modo alternativo y complementario 
al transporte terrestre de mercancías.
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Disposición adicional quinta.  Centros de formación profesional y Campus de Excelencia 
Internacional.


El Gobierno adoptará las medidas adecuadas para promover la participación de los 
centros de formación profesional, en el marco de los proyectos de Campus de Excelencia 
Internacional, para favorecer una mayor coordinación entre ambos niveles educativos y una 
mejor relación con el sector productivo de referencia. Las Entidades locales podrán participar 
en la financiación de estas iniciativas en los términos que establezcan en los contratos o 
convenios de colaboración que suscriban con las universidades y las administraciones 
educativas.


Disposición adicional sexta.  Metodología para el cálculo de los costes de utilización 
durante la vida útil de los vehículos contemplados en el artículo 106 de esta Ley.


1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3, letra b), número segundo del artículo 106 
de esta Ley, los costes de utilización durante la vida útil del consumo de energía, de las 
emisiones de CO2 y de las emisiones contaminantes enumeradas en el cuadro 2 del anexo 
de esta Ley, que estén ligados a la explotación de los vehículos objeto de compra, serán 
cuantificados económicamente y calculados con arreglo a la metodología indicada en las 
siguientes letras:


a) El coste del consumo de energía derivado de la utilización de un vehículo durante su 
vida útil se calculará de acuerdo con la metodología siguiente:


1.º El consumo por kilómetro de un vehículo, determinado según lo dispuesto en el 
apartado siguiente, se calculará en unidades de consumo de energía por kilómetro, tanto si 
el cálculo se realiza directamente, tal como ocurre en el caso de los vehículos eléctricos, 
como si no. Cuando el consumo de carburante se indique en unidades distintas, se 
convertirá en consumo de energía por kilómetro utilizando los factores de conversión que 
figuran en el cuadro 1 del anexo de esta Ley, donde se indica el contenido energético de los 
distintos combustibles.


2.º Se usará un único valor monetario por unidad de energía. Este valor único será igual 
al coste por unidad de energía de la gasolina o del gasóleo (según cuál sea más bajo) antes 
de impuestos, cuando se utilizan como combustibles de transporte.


3.º El coste del consumo de energía derivado de la utilización de un vehículo durante su 
vida útil se calculará multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta 
el kilometraje ya realizado, determinado según lo dispuesto en el apartado 3, por el consumo 
de energía por kilómetro, de conformidad con el número primero de la presente letra, y por el 
coste por unidad de energía, de conformidad con el número segundo de esta letra.


b) El coste de las emisiones de CO2 derivado de la utilización de un vehículo durante su 
vida útil se calculará multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta 
el kilometraje ya realizado, determinado según lo dispuesto en el apartado 3, por las 
emisiones de CO2 en kilogramos por kilómetro, de conformidad con el apartado 2, y por el 
coste por kilogramo tomado de la horquilla que figura en el cuadro 2 del anexo de esta Ley.


c) El coste de las emisiones contaminantes, que figura en el cuadro 2 del anexo de esta 
Ley, derivado de la utilización de un vehículo durante su vida útil se calculará sumando, 
durante la vida útil del vehículo, los costes relacionados con la utilización del mismo 
correspondientes a emisiones de NOx, NMHC y las partículas. El coste de cada sustancia 
contaminante durante la vida útil de un vehículo relacionado con la utilización del mismo se 
calculará multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta el 
kilometraje ya realizado, determinado según lo dispuesto en el apartado 3, por las emisiones 
en gramos por kilómetro, de conformidad con el apartado 2, y por el coste respectivo por 
gramo. El coste de referencia será el de los valores medios comunitarios que figuran en el 
cuadro 2 del anexo de esta Ley.


Los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras y los operadores a que se 
refiere el artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
podrán aplicar costes superiores, siempre que dichos costes no excedan de los 
correspondientes valores que figuran en el cuadro 2 del anexo de esta Ley multiplicados por 
dos.
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2. El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes por 
kilómetro derivados de la explotación de un vehículo que figuran en el cuadro 2 del anexo de 
esta Ley se determinarán a partir de unos procedimientos de prueba normalizados a escala 
comunitaria, si se trata de vehículos para los que están previstos tales procedimientos en la 
normativa de homologación de la Comunidad. Respecto de los vehículos no cubiertos por 
tales procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria, la comparabilidad entre 
las diferentes ofertas se hará posible utilizando procedimientos de prueba generalmente 
reconocidos, o resultados de pruebas realizadas por la autoridad o información facilitada por 
el fabricante.


3. El kilometraje de un vehículo durante su vida útil, si no se especifica otra cosa, se 
tomará del cuadro 3 del anexo de esta Ley.


Disposición adicional séptima.  Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


Uno. Se adiciona un nuevo apartado 5 a la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que queda 
redactado en los siguientes términos:


«5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la 
Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre 
de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con 
la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar 
y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, 
atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención 
particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los 
ciudadanos.


Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando 
se deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el 
apartado anterior.»


Dos. Los programas mencionados en el apartado anterior deberán ser objeto de 
aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley.


Disposición adicional octava.  Evaluación de la normativa existente sobre licencias locales 
de actividad.


1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno evaluará 
la existencia de razones incluidas en el nuevo art. 84 bis de la Ley de Bases de Régimen 
Local en las previsiones existentes sobre licencias locales de actividad. De acuerdo con los 
resultados de dicha evaluación, el Gobierno presentará en el mismo plazo un proyecto de ley 
de modificación de las normas en las que no concurran las razones citadas, eliminando la 
correspondiente exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de 
verificación y control administrativo. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, 
en un plazo de doce meses tras la entrada en vigor de la presente ley y en el ámbito de sus 
competencias, adaptarán igualmente su normativa a lo previsto en el citado artículo de la Ley 
de Bases de Régimen Local.


2. Los Municipios deberán adoptar un acuerdo que dé publicidad a los procedimientos en 
los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.bis de la Ley de Bases de Régimen 
Local, subsiste el régimen de sometimiento a la licencia local de actividad, manteniendo 
dicha relación adecuada a la normativa vigente en cada momento.


Disposición adicional novena.  Adaptación de la composición del número de miembros del 
Consejo de los Organismos Reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia.


1. Con el fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo de los 
Organismos Reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia a lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente Ley, en el plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor, 
el Gobierno acordará, mediante Real Decreto, el cese de aquellos miembros de los actuales 
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Consejos de los Organismos, cuyo mandato hubiera expirado en el momento de la entrada 
en vigor del citado Real Decreto.


2. La designación de nuevos Presidentes de los Organismos tendrá lugar a partir del 
momento en que expire el mandato de los actuales Presidentes, y la de nuevos Consejeros 
a partir del momento en que el número de Consejeros cuyo mandato no haya expirado sea 
inferior a seis.


3. No obstante lo dispuesto en el artículo 13.2 de la presente Ley, y a fin de garantizar la 
renovación parcial de los Consejos, siempre que queden vacantes o en funciones cinco o 
más de las vocalías de los Consejeros distintos del Presidente, el mandato de al menos dos 
de los Consejeros nombrados para cubrirlas durará excepcionalmente tres años. Los 
Consejeros que hayan de cesar transcurrido el plazo de tres años desde su nombramiento 
se determinarán mediante sorteo, que se efectuará en la primera reunión del Consejo que se 
celebre tras el nombramiento de sus nuevos miembros.


4. A la entrada en vigor de esta Ley, los Vicepresidentes de los Organismos continuarán 
en su cargo hasta la expiración de su mandato, momento en el cual el cargo de 
vicepresidente en cada Organismo quedará suprimido.


Disposición adicional décima.  Impulso de los sectores productivos vinculados con ciencia 
e innovación y mayor capacidad de internacionalización.


El Gobierno, en el marco del Plan integral de Política Industrial 2020 y sus programas de 
desarrollo, así como en las modificaciones del Plan, adoptará, en colaboración con las 
Administraciones Públicas competentes en cada caso y teniendo en cuenta las aportaciones 
del diálogo social reforzado, las medidas necesarias para impulsar aquellos sectores 
productivos más vinculados con el desarrollo de las actividades de ciencia e innovación y 
aquellos de mayor capacidad de internacionalización, de acuerdo con lo previsto en los 
capítulos V y VI del título II de esta Ley, con atención particular a la automoción, la 
biotecnología, la agroalimentación, las tecnologías sanitarias y farmacéuticas, las TIC y los 
contenidos digitales, la química, los sectores relacionados con la protección medioambiental, 
incluyendo las energías renovables y la eficiencia energética, el sector aeroespacial y la 
máquina-herramienta.


Disposición adicional undécima.  Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y 
Convenio.


1. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo 
dispuesto en esta Ley se llevará a cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo 
dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.


2. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del 
Concierto Económico.


Disposición adicional duodécima.  Modificación de la compensación equitativa por copia 
privada.


El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, 
mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la 
Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia 
privada.


Disposición adicional decimotercera.  Régimen especial de las telecomunicaciones en 
Canarias.


Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en atención a las especiales 
circunstancias de lejanía, insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias 
como región ultraperiférica, así como a la importancia que las telecomunicaciones tienen 
para propiciar un desarrollo económico sostenible, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones analizará anualmente los sobrecostes y circunstancias específicas, 
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tanto a nivel insular como en lo que se refiere a la interconexión de las islas entre sí y con el 
exterior, con objeto de analizar si existe un entorno de competencia efectiva así como 
posibles desviaciones en el comportamiento de las ofertas de servicios en Canarias en 
relación al resto del territorio nacional, proponiendo, en su caso, las medidas específicas que 
resulte conveniente adoptar por las distintas autoridades de reglamentación en sus 
respectivos ámbitos de competencia.


Disposición adicional decimocuarta.  Desarrollo de la Estrategia Integral para la 
Comunidad Autónoma de Canarias.


1. En la aplicación de la presente Ley, el Gobierno prestará atención a las características 
específicas que concurren en la Comunidad Autónoma de Canarias como región 
ultraperiférica, en razón de su lejanía, insularidad y dispersión poblacional. Los objetivos 
contenidos en la presente Ley informarán las actuaciones del Gobierno y la Administración 
General del Estado en Canarias, y especialmente aquéllas que, en el marco de la Estrategia 
Integral para la Comunidad, aprobada por el Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2009, 
se refieren a la política de internacionalización de la economía canaria, energías renovables, 
infraestructuras terrestres, aeroportuarias y portuarias, subvenciones al transporte de 
mercancías con origen o destino en Canarias, fomento del turismo y contribución al 
desarrollo de los sectores industriales y de las telecomunicaciones en Canarias.


2. En particular, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes aspectos:


a) El desarrollo de vínculos comerciales y económicos entre España y los países de 
África Occidental, impulsando la actuación reforzada de los servicios comerciales en el 
exterior así como el desarrollo de las iniciativas de internacionalización de la economía 
canaria que se proyecten en este ámbito geográfico como consecuencia de la especial 
situación geográfica de Canarias.


b) La atención, en la planificación energética, a las condiciones específicas de Canarias 
y a las necesidades contempladas en el Plan Energético de la Comunidad en materia de 
energías renovables.


Para ello, se establecerán cupos especiales de potencia para energías renovables en 
Canarias atendiendo a criterios técnicos y económicos, cuando resulten competitivas con las 
tecnologías convencionales en cada uno de los subsistemas del SEIE de Canarias. Así 
mismo, se revisarán las necesidades de tecnologías de respaldo a la generación renovable, 
con el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema eléctrico canario, conforme se 
establece en la normativa reguladora de los SEIE.


c) El impulso del turismo en Canarias mediante el Plan de Promoción Exterior de 
Canarias (2010-2012) que tendrá en cuenta el fomento de inversiones para la modernización 
y rehabilitación de Infraestructuras Turísticas en Canarias.


Así mismo, llevará a cabo las actuaciones precisas con el objeto de agilizar la tramitación 
de visados en los países europeos no comunitarios.


d) El impulso de la liberalización del tráfico aéreo con origen y destino en los aeropuertos 
canarios y la garantía de que en la fijación de las tarifas aeroportuarias se consideren las 
necesidades de mejora de la conectividad y competitividad de la economía de Canarias.


En especial, con el objeto de incrementar la conectividad de Canarias, la Dirección 
General de Aviación Civil analizará de manera individualizada las solicitudes y proyectos 
operativos de las compañías aéreas de terceros países para operar 5as libertades desde/
hacia Canarias, pudiendo otorgar este tipo de concesiones cuando se confirme que las 
propuestas presentadas son viables y contribuyen al establecimiento de operaciones y 
enlaces beneficiosos para España y las Islas Canarias.


e) El incremento de forma gradual de las subvenciones al transporte de mercancías 
hasta alcanzar el 70%, durante el periodo 2010-2012.


f) El desarrollo del programa de Reindustrialización para Canarias en el período 
2010-2014.
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Disposición adicional decimoquinta.  Modificación de la disposición adicional sexta de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.


1. Se modifica el apartado 9.Primero.f) de la disposición adicional sexta de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«f) Normas de gestión: Mediante Orden ministerial se aprobará el modelo de 
autoliquidación y los medios para hacer efectivo el ingreso de las cuantías exigibles.


La tasa correspondiente a la recaudación del penúltimo mes anterior se ingresará 
mediante autoliquidación a efectuar por el sujeto pasivo sustituto del contribuyente 
antes del día 10 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.


No obstante, cuando se trate de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente en 
los que concurran las circunstancias a que se refiere el apartado 3.1 del artículo 71 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, el ingreso de las tasas devengadas durante cada 
uno de los trimestres naturales del año se hará efectivo, respectivamente, antes del 
día 10 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero o, en su caso, del día 
hábil inmediatamente posterior.


La recaudación de la tasa se hará efectiva a través de las entidades de depósito 
que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.


Esta tasa se integrará a todos los efectos en la estructura de peajes establecida 
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y sus disposiciones de 
desarrollo.»


2. Se modifica el apartado 9.Cuarto de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado en los siguientes términos:


«Cuarto. Tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos 
generados en otras instalaciones.


a) Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios de gestión de los residuos radiactivos generados en cualesquiera otras 
instalaciones no comprendidas en el hecho imponible de las tasas previstas en los 
puntos anteriores. Esas instalaciones se clasifican en:


Instalaciones radiactivas: Son aquellas instalaciones que disponen de una 
autorización de funcionamiento como instalación radiactiva, concedida conforme a lo 
previsto en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por 
el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y posteriormente modificado por el 
Real Decreto 35/2008, de 18 de enero. En lo sucesivo se designarán con las siglas 
IR.


Otras instalaciones: A los efectos de este apartado, son consideradas como tales 
aquellas personas físicas o jurídicas que, siendo o pudiendo ser generadoras de 
residuos radiactivos, no disponen de una autorización de las citadas en el párrafo 
anterior. A su vez, entre éstas se distinguen:


Personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización concedida por la 
Dirección General de Política Energética y Minas para transferir los materiales a 
ENRESA en calidad de residuos radiactivos. En lo sucesivo se denominarán con las 
siglas IT.


Personas jurídicas que estén adscritas o sean suscriptoras del Protocolo de 
colaboración sobre la vigilancia radiológica de los materiales metálicos, de fecha 2 de 
noviembre de 1999. En lo sucesivo se denominarán IP.


Personas físicas o jurídicas no incluidas en los párrafos anteriores, que sean 
responsables de materiales que hayan de ser gestionados como residuos 
radiactivos. En lo sucesivo se denominarán IG.
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b) Base imponible: La base imponible de la tasa viene constituida por la cantidad 
o unidad de residuos entregados para su gestión, medida en la unidad 
correspondiente aplicable entre las comprendidas en la letra e) siguiente, de acuerdo 
con la naturaleza e instalación de procedencia del residuo y expresada con dos 
decimales, redondeando los restantes al segundo decimal inferior.


En el caso de que el residuo entregado pudiera estar comprendido en más de 
una categoría o no estuviese expresamente comprendido en alguna categoría de la 
mencionada tabla, la base imponible de la tasa se determinará atendiendo al tipo de 
residuo que, por su naturaleza, resulte equivalente de entre los recogidos en la citada 
tabla.


c) Devengo de la tasa: La tasa se devengará en el momento de la retirada por 
ENRESA de los residuos.


d) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de la tasa los titulares de las 
instalaciones o las personas físicas o jurídicas a las que se refiere la letra a) anterior.


e) Tipos de gravamen y cuota: La cuota tributaria a ingresar será la resultante de 
multiplicar la base imponible por los tipos de gravamen siguientes para cada tipo de 
residuos:


Tipo residuo Descripción Tipo gravamen
(€/unid)


Instalación de 
procedencia


Sólidos


S01. Residuos sólidos compactables (bolsas de 25 litros). 104,74 IR, IT


S02. Residuos no compactables (bolsas de 25 litros). 104,74 IR, IT


S03. Cadáveres de animales. Residuos biológicos (bolsas de 25 litros). 270,76 IR, IT


S04. Agujas hipodérmicas en contenedores rígidos (bolsas de 25 litros). 104,74 IR, IT


S05. Sólidos especiales:    


 S051. Residuos con Ir-192 como componente activo (bolsas de 25 litros). 104,74 IR, IT


 S052. Sales de Uranio o Torio (bolsas de 25 litros). 195,82 IR, IT


Mixtos


M01. Residuos mixtos compuestos por líquidos orgánicos más viales (contenedores de 25 l) 225,51 IR, IT


M02. Placas y similares con líquidos o geles (bolsas de 25 litros). 104,74 IR, IT


Líquidos


L01. Residuos líquidos orgánicos (contenedores de 25 litros). 229,53 IR, IT


L02. Residuos líquidos acuosos (contenedores de 25 litros). 195,20 IR, IT


Fuentes


F01. Fuentes encapsuladas cuya actividad no sobrepase los límites, establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su 
contenedor de origen o con el equipo en que va instalada no supere los 20 litros:  


 F011. Las fuentes F01 con elementos de semiperíodo inferior o igual al del Co-60. 310,07 IR, IT


 F012. Las fuentes F01 con elementos de semiperíodo comprendido entre el del Co-60 y el del Cs-137 incluido éste. 310,07 IR, IT


 F013. Las fuentes F01 con elementos de semiperíodo superior al del Cs-137. 310,07 IR, IT


 F014. Las fuentes F01 con isótopo en estado gaseoso, la cual es sometida a venteo controlado. 310,07 IR, IT


F02. Fuentes encapsuladas cuya actividad no sobrepase los límites establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su 
contenedor de origen o con el equipo en que va instalada sea superior a 20 l e inferior o igual a 80 l.  


 F021 Las fuentes F02 con elementos de semiperíodo inferior o igual al del Co-60. 575,85 IR, IT


 F022. Las fuentes F02 con elementos de semiperíodo comprendido entre el del Co-60 y el Cs-137, incluido éste. 575,85 IR, IT


 F023. Las fuentes F02 con elementos de semiperíodo superior al del Cs-137. 575,85 IR, IT


F05. Fuentes encapsuladas que sobrepasen los límites de actividad expresados para los tipos F01 y F02 y/o su volumen sea superior a 80 litros:  


 F051. Las fuentes F05 con elementos de semiperiodo inferior o igual al del Co-60. (La fuente sobrepasa el límite de 
actividad y el de volumen). 27.000,00 IR


 F051X. Las fuentes F051, considerando el desmontaje del cabezal (con la fuente F051) del equipo en el que opera dicho 
cabezal. 39.600,00 IR


 F052. Las fuentes F05 con elementos de semiperiodo comprendido entre el de Co-60 y el Cs-137, incluido éste. (La 
fuente sobrepasa el límite de actividad pero no supera el de volumen). 2.400,00 IR, IT
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Tipo residuo Descripción Tipo gravamen
(€/unid)


Instalación de 
procedencia


 F053. Las fuentes F05 con elementos de semiperiodo superior al del Cs-137 (la fuente sobrepasa el límite de actividad 
pero no supera el de volumen). 2.400,00 IR, IT


PMM. Residuos contemplados en el Protocolo de vigilancia radiológica de los materiales metálicos.  


 PMMD. Detecciones: Caso de bidón de 220 litros o fracción de procedencia extranjera o que siendo de procedencia 
nacional, los residuos no puedan ser alojados en un único bidón de 220 litros. (bidón de 220 l o fracción). 2.470,11 IP


 PMMI1. Incidentes: Caso de generación de residuos inferior a 200 m3 (metro cúbico). 2.253,80 IP


 PMMI2. Incidentes: Caso de generación de residuos igual o superior a 200 m3 (por m3 y desde el primero). 11.227,80 IP


GEN1.
Tipo genérico de residuo no contemplado en los tipos de residuo anteriores.
La cuota (€) resultará de la aplicación de la fórmula que se indica a continuación, adecuada a la categoría del residuo (RBMA o RBBA) y al volumen del 
residuo (V en m3) que corresponde gestionar.


 


RBMA (Residuo de Baja y Media 
Actividad)


V ≤ 2 m3 1.500 + 4.020 x V  (1) IG


2 m3 < V ≤ 20 m3 9.540 + 4.170 x (V-2)  (1)  


20 m3 < V ≤ 200 m3 4.230 x V  (1)  


V > 200 m3 846.000 + 20.310 x (V-200)  (1)  


RBBA (Residuo de Muy Baja 
Actividad)


V ≤ 2 m3 1.500 + 500 x V  (1) IG


2 m3 < V ≤ 20 m3 2.500 + 650 x (V-2)  (1)  


20 m3 < V ≤ 200 m3 710 x V  (1)  


V > 200 m3 142.000 + 2.710 x (V-200)  (1)  


(1) El tipo de gravamen correspondiente, según los casos, será el resultante de la aplicación de la fórmula que figura en la columna "Descripción".


f) Normas de gestión: Mediante Orden ministerial se aprobará el modelo de 
autoliquidación y los medios para hacer efectivo el ingreso de las cuantías exigibles.


La tasa se ingresará en el plazo de los sesenta días naturales siguientes a aquel 
en que haya tenido lugar la retirada de los residuos de las instalaciones por 
ENRESA.


La recaudación de la tasa se hará efectiva a través de las entidades de depósito 
que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»


3. Se añade un punto quinto al apartado 9 de la disposición adicional sexta de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con el siguiente texto:


«Quinto. Sobre las cuantías que resulten exigibles por las tasas a que se refiere 
este apartado 9, se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la 
prestación de los servicios objeto de gravamen en los términos establecidos en la 
legislación vigente.


Los tipos de gravamen y elementos tributarios para la determinación de la cuota 
de estas tasas podrán ser revisados por el Gobierno mediante Real Decreto, en base 
a una memoria económico-financiera actualizada del coste de las actividades 
correspondientes contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos.»


Disposición adicional decimosexta.  Modificación de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, 
sobre Contrato de Agencia.


Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre 
Contrato de Agencia:


Uno. Se añade una nueva disposición adicional, que pasa a ser adicional primera, del 
siguiente tenor:


«Disposición adicional primera.  


1. Hasta la aprobación de una Ley reguladora de los contratos de distribución, el 
régimen jurídico del contrato de agencia previsto en la presente Ley se aplicará a los 
contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales, por los que una 
persona natural o jurídica, denominada distribuidor, se obliga frente a otra, el 
proveedor, de manera continuada o estable y a cambio de una remuneración, a 
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promover actos u operaciones de comercio de estos productos por cuenta y en 
nombre de su principal, como comerciante independiente, asumiendo el riesgo y 
ventura de tales operaciones.


2. En defecto de Ley expresamente aplicable, las distintas modalidades de 
contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales, cualquiera que sea 
su denominación, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos 
tienen carácter imperativo.


3. Será nulo todo pacto en contrario por el que el proveedor se reserve la facultad 
de modificar unilateralmente el contenido esencial de estos contratos y, en particular, 
la gama completa de productos y servicios contractuales, el plan de negocio del 
distribuidor, las inversiones y plazo de amortización, la remuneración fija y variable, 
los precios de los productos y servicios, las condiciones generales de venta y 
garantía posventa, las directrices comerciales y los criterios de selección de los 
distribuidores.


4. El distribuidor únicamente vendrá obligado a realizar las inversiones 
especificas que sean necesarias para la ejecución del contrato que figuren 
expresamente relacionadas, de forma individualizada, en el contrato o sus 
modificaciones, y únicamente en el caso de que se establezca para cada una de 
ellas el período en el que se considere que quedarán amortizadas.


A estos efectos, se considerarán inversiones específicas aquellas que no puedan 
ser aprovechadas de modo real y efectivo para usos distintos a la ejecución del 
contrato de distribución.


5. Cuando el proveedor exija al distribuidor una compra mínima de productos 
contractuales para disponer de un stock calculado en función de los objetivos 
comerciales, el distribuidor podrá devolverle los productos suministrados y no 
pedidos por clientes una vez transcurran sesenta días desde su adquisición. En este 
caso, el proveedor estará obligado a recomprar al distribuidor los productos 
devueltos en las mismas condiciones en que se compraron.


6. En caso de extinción del contrato, ya sea por vencimiento de su plazo o por 
cualquier otra causa, el distribuidor tendrá derecho a percibir las siguientes 
cantidades en concepto de compensación o indemnización por los conceptos que se 
indican:


a) El importe correspondiente al valor de las inversiones especificas pendiente de 
amortización en el momento de la extinción del contrato.


b) Una indemnización por clientela que en ningún caso podrá ser inferior al 
importe medio anual de las ventas efectuadas por el proveedor al distribuidor durante 
los últimos cinco años de vigencia del contrato, o durante todo el período de vigencia 
del contrato si éste hubiese sido inferior.


c) Las indemnizaciones del personal laboral del que haya tenido que prescindir el 
distribuidor por la extinción del contrato.


d) Asimismo, en cualquier caso de extinción del contrato, el proveedor vendrá 
obligado a adquirir del distribuidor todas aquellas mercancías que se hallen en poder 
de este último, al mismo precio por el que hubieren sido vendidas.


Las anteriores compensaciones se establecen sin perjuicio del derecho de 
indemnización a favor de la parte correspondiente por los daños y perjuicios 
ocasionados por los incumplimientos contractuales en que hubiere podido incurrir la 
otra parte, siendo nulo cualquier pacto en contrario.


7. El proveedor no podrá negar su consentimiento a la cesión total o parcial del 
contrato de distribución de vehículos automóviles e industriales si la empresa 
cesionaria se compromete por escrito a mantener la organización, estructura y 
recursos que el empresario cedente mantenía afectos a la actividad de distribución.


8. La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato 
de distribución comercial de vehículos automóviles e industriales corresponderá al 
Juez del domicilio del distribuidor, siendo nulo cualquier pacto en sentido distinto.»


Dos. La actual disposición adicional pasa a ser disposición adicional segunda.
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Téngase en cuenta que queda suspendida la aplicación y efectos de esta disposición hasta la 
entrada en vigor de la Ley de contratos de distribución comercial, según establece la disposición 
final 4 de la Ley 7/2011, de 11 de abril. Ref. BOE-A-2011-6549.


Disposición adicional decimoséptima.  Impulso a la implantación de la Sociedad de la 
Información.


El Gobierno se compromete a acelerar la implantación de la Sociedad de la Información 
con el fin de contribuir al crecimiento económico, maximizando el potencial de las TIC para la 
creación de empleo, la sostenibilidad y la inclusión social. Para ello llevará a cabo una serie 
de actuaciones dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:


1. Mejorar la velocidad, calidad y capacidad de las redes de telecomunicaciones así 
como extender la cobertura de las redes troncales de alta capacidad en zonas rurales.


2. Continuar impulsando los proyectos de éxito como la implantación del DNI electrónico 
o la dotación de centros escolares.


3. Apoyar programas de innovación ligados a la Sociedad de la Información que permitan 
seguir avanzando en la mejora de la competitividad.


4. Consolidar la cohesión social y territorial en el ámbito de la Sociedad de la Información 
con especial atención a la dispersión, al medio rural, a las zonas de montaña, a la 
insularidad y a los sectores con riesgo de exclusión.


5. Fomentar el uso de la parte del espectro radioeléctrico reservada para usos comunes 
o de radioaficionados.


Disposición adicional decimoctava.  Mejora de la actividad económica de 
internacionalización o investigación.


El Gobierno, en el plazo de tres meses, adoptará las medidas necesarias para mejorar el 
sistema de concesión de visados relacionados con la actividad económica de 
internacionalización o de investigación, con el fin de agilizar y mejorar los procedimientos 
correspondientes que faciliten la concesión de visados temporales vinculados a dichas 
actividades económicas de acuerdo con la legislación comunitaria.


Disposición adicional decimonovena.  Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.


En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará a las 
Cortes Generales un Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que sentará las bases para 
fomentar la accesibilidad y la movilidad sostenible, reforzar la seguridad del tráfico de 
personas y mercancías y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.


Disposición adicional vigésima.  Informe del Gobierno sobre inclusión del IVA en 
procedimientos de contratación pública.


El Gobierno elaborará un informe en un plazo de tres meses en el que analice la 
posibilidad, en el marco de la normativa comunitaria, de incluir en el precio de los 
procedimientos de contratación pública el IVA cuando intervengan licitadores exentos del 
impuesto, en particular entidades del Tercer sector, teniendo en cuenta el principio de 
adjudicación de los servicios a la oferta económicamente más ventajosa para la 
Administración Pública, así como los demás principios que deben regir la contratación 
pública.


Disposición transitoria primera.  Adaptación de las agencias de suscripción.


Las agencias de suscripción que a la entrada en vigor de esta Ley hubieran comunicado 
sus poderes a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones conforme a la 
disposición adicional tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y 
reaseguros privados, deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 86.bis del Texto 
Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, según la 
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redacción dada por esta Ley, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 
misma.


Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, quienes no hubiesen acreditado 
haberse adaptado a esta Ley con arreglo a lo previsto en esta disposición transitoria no 
podrán ejercer las actividades de agencia de suscripción de seguros privados.


Disposición transitoria segunda.  Norma provisional sobre el seguro de responsabilidad 
civil profesional para ejercer como agencia de suscripción.


En tanto que el Ministerio de Economía y Hacienda no fije normas sobre el seguro de 
responsabilidad civil profesional para ejercer como agencia de suscripción, el seguro de 
responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio del Espacio Económico Europeo 
u otra garantía financiera, para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia 
profesional, será de al menos un millón y medio de euros por siniestro y, en suma, dos 
millones de euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.


Las cuantías establecidas en el párrafo anterior se actualizarán con efectos de 1 de 
enero de 2015 y cada 5 años desde esa fecha, para tener en cuenta la evolución del índice 
europeo de precios de consumo publicado por Eurostat. A dichos efectos, para facilitar su 
conocimiento y aplicación, se harán públicas dichas actualizaciones por resolución de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


Disposición transitoria tercera.  Adaptación de los comercializadores de planes de 
pensiones individuales y de los contratos de comercialización.


Las personas y entidades que se encuentren realizando labores de comercialización de 
planes de pensiones individuales, así como los acuerdos de comercialización formalizados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberán adaptarse a lo dispuesto en el 
artículo 26 bis del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la 
redacción dada por la disposición final decimotercera de esta Ley, en el plazo de doce 
meses desde su entrada en vigor. Asimismo, dentro de dicho plazo las entidades gestoras 
de fondos de pensiones deberán comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones las entidades o personas con las que hayan establecido los citados acuerdos de 
comercialización.


Transcurrido el referido plazo de doce meses sin que se haya procedido a la adaptación, 
las entidades o personas que estuvieran realizando labores de comercialización deberán 
cesar en esta actividad, en tanto no se efectúe la adaptación de aquellas y de los acuerdos 
correspondientes en su caso.


Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de los recursos propios de las 
entidades gestoras de fondos de pensiones.


Las entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas antes de la entrada en vigor 
de esta Ley dispondrán de un plazo de doce meses desde la entrada en vigor para alcanzar 
las cuantías mínimas de recursos propios adicionales exigidas en función de los fondos 
gestionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de 
regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre, en la redacción dada por la disposición final decimotercera de 
la presente Ley.


Disposición transitoria quinta.  Procedimiento de presentación de reclamaciones ante el 
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones.


Hasta la aprobación de las disposiciones reglamentarias a las que se refiere el artículo 
30.2 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, en la redacción dada por la disposición final undécima de esta Ley, continuará 
aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 7 a 15 del Real Decreto 303/2004, de 
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del 
cliente de servicios financieros.
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Disposición transitoria sexta.  Cancelación de asientos en el Registro Mercantil referidos a 
hechos no sujetos a inscripción relacionados con los fondos de pensiones y remisión 
telemática de solicitudes y comunicaciones.


A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Registradores Mercantiles 
cancelarán de oficio los asientos practicados en el Registro Mercantil relativos a actos y 
circunstancias distintos de los previstos en el número 1 del artículo 11 bis del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en su redacción dada por la disposición 
final decimotercera de la presente Ley.


Lo previsto en los aparados 2 y 3 del artículo 11 bis en relación con la remisión por 
medios telemáticos y con firma electrónica de solicitudes, certificaciones, documentos y 
comunicaciones, será de aplicación transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de 
esta Ley.


Disposición transitoria séptima.  Contratos administrativos adjudicados con anterioridad a 
la entrada en vigor de esa Ley.


Los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público que hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.


Disposición transitoria octava.  Reserva para inversiones en Canarias.


La materialización de las dotaciones a la reserva para inversiones procedentes de 
beneficios de períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007 se regulará por 
las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, según la redacción dada por el 
Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, con las modificaciones introducidas por esta 
Ley.


Esta disposición se declara inconstitucional y nula con el alcance establecido en el fundamento 
jurídico 7 por Sentencia del TC 164/2013, de 26 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11125.


Disposición transitoria novena.  Fondo de reserva obligatorio de cooperativas de crédito 
transformadas.


Uno. Los saldos del Fondo de Reserva Obligatorio de las cooperativas de crédito que se 
hubieran transformado en otra entidad de crédito con arreglo a lo previsto en el artículo 
décimo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, y a los que se 
hubiese dado el destino previsto en el artículo 75, por remisión del artículo 69.6, ambos de la 
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrán integrarse en el capital social de la 
entidad resultante de la transformación durante el ejercicio 2011.


Dos. En el período impositivo en el que se produzca dicho reintegro, se integrará en la 
base imponible de la entidad de crédito transformada la parte del mismo que se corresponda 
con el fondo de reserva obligatorio que hubiese minorado la base imponible de la 
Cooperativa de Crédito en los períodos impositivos anteriores a la transformación.


Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 


dispuesto en la presente Ley y, en particular, las siguientes:


a) Los artículos 22 a 28 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero.


b) El Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.
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c) La disposición adicional tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de 
seguros y reaseguros privados.


d) El apartado 5 del artículo 23 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, 
aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.


Disposición final primera.  Título competencial.


1. Carácter de legislación básica. La presente ley constituye legislación básica dictada al 
amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las «bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica» y, en consecuencia, son 
de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades 
dependientes de ellas.


Asimismo, tienen carácter básico, al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia en materia de «las bases de la ordenación del crédito, 
banca y seguros», el capítulo III del título I, las disposiciones transitorias primera, cuarta y 
quinta y las disposiciones finales quinta a decimocuarta.


Los capítulos I y V del título I, artículos 40, 41, 42, el apartado 5 del artículo 111, la 
disposición adicional séptima y la disposición adicional octava, tendrán carácter básico al 
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, 
salvo aquellos preceptos que se refieran exclusivamente a la regulación del régimen 
estatutario, régimen jurídico y funcionamiento de órganos estatales.


El capítulo VII del título II, en lo que se refiere a la formación profesional del sistema 
educativo, se ampara en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, sobre «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».


El título III, salvo las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III y el capítulo IV, se incardina en el 
artículo 149.1 apartados 23.ª y 25.ª, en materia de «legislación básica sobre protección del 
medio ambiente» y «bases del régimen minero y energético», respectivamente.


2. No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes preceptos:


a) Los contenidos de la Ley que hacen referencia a la organización y funcionamiento de 
órganos del Estado o de órganos adscritos a la Administración General del Estado: artículos 
8 a 24, ambos inclusive; 34, 35, 113 y 114.


b) Los artículos 27, apartados 2 y 4 del artículo 111, apartados 2 y 4 del artículo 110 y 
las disposiciones transitorias segunda y tercera, se incardinan en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª 
de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia en materia de «legislación 
mercantil» y «legislación civil», respectivamente.


c) El capítulo VII del título II, en lo que se refiere a la formación profesional para el 
empleo, se incardina en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de «legislación laboral».


d) La sección 2.ª del capítulo V del título II, que se incardina en el artículo 149.1.9.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación 
sobre propiedad intelectual e industrial».


e) Los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 71, que se incardinan en el artículo 149.1.10.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «comercio 
exterior».


f) Los artículos 43, 44, 45, 46, 87, 92 y la disposición adicional primera, que se 
incardinan en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
en materia de «Hacienda general y deuda del Estado».


g) Las Secciones 1.ª y 3.ª del Capítulo V del Título II, que se incardinan en el artículo 
149.1.15.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de «fomento 
y coordinación general de la investigación científica y técnica».


h) El capítulo IV del título II, que se incardina en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «telecomunicaciones».
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Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas.


Se da nueva redacción a la letra d), del apartado 2 del artículo 93 de la Ley 27/1999, de 
16 de julio, de Cooperativas, que queda como sigue:


«2. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas agrarias podrán 
desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:


d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que 
faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la cooperativa o 
de las explotaciones de los socios, entre otras, la prestación de servicios por la 
cooperativa y con su propio personal que consista en la realización de labores 
agrarias u otras análogas en la mencionadas explotaciones y a favor de los socios de 
la misma.»


Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.


Se modifica el artículo 8.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, que queda redactado como sigue:


«1. El procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicará a las 
concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos 
circunstancias siguientes:


a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una 
cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio 
en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo.


Quedan exentas del procedimiento de control todas aquéllas concentraciones 
económicas en las que, aun cumpliendo lo establecido en ésta letra a), el volumen de 
negocios global en España de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el 
último ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y 
cuando las partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 
por ciento en cualquiera de los mercados afectados, en el ámbito nacional o en un 
mercado geográfico definido dentro del mismo.


b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes 
supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre 
que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen 
de negocios superior a 60 millones de euros.»


Disposición final cuarta.  Organismo regulador del sector transporte.


(Derogada)


Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.


La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores queda modificada como sigue:


Uno. Queda derogada la letra c) del artículo 23.
Dos. Se añade un nuevo párrafo al artículo 35.1 con la siguiente redacción:


«En la memoria de los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación 
en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión 
Europea, se deberá informar sobre las operaciones de los administradores y de los 
miembros del consejo de control de una sociedad anónima europea domiciliada en 
España que haya optado por el sistema dual, o de persona que actúe por cuenta de 
éstos, realizadas con el citado emisor o con un emisor del mismo grupo durante el 
ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, cuando las operaciones sean ajenas 
al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realicen en condiciones normales de 
mercado.»
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Tres. Se añade un nuevo capítulo VI en el título IV con el siguiente contenido:


«CAPÍTULO VI


Del informe anual de gobierno corporativo


Artículo 61 bis.  Del informe anual de gobierno corporativo.


1. Las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer público con carácter anual 
un informe de gobierno corporativo.


2. El informe anual de gobierno corporativo será objeto de comunicación a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en 
que conste. La Comisión Nacional del Mercado de Valores remitirá copia del informe 
comunicado a las respectivas autoridades de supervisión cuando se trate de 
sociedades cotizadas que estén dentro de su ámbito de competencias.


3. El informe será objeto de publicación como hecho relevante.
4. El contenido y estructura del informe de gobierno corporativo será determinado 


por el Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Dicho informe deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del 
sistema de gobierno de la sociedad y de su funcionamiento en la práctica. En todo 
caso, el contenido mínimo del informe de gobierno corporativo será el siguiente:


a) Estructura de propiedad de la sociedad, que habrá de incluir:


1.º información relativa a los accionistas con participaciones significativas, 
indicando los porcentajes de participación y las relaciones de índole familiar, 
comercial, contractual o societaria que exista, así como su representación en el 
consejo;


2.º información de las participaciones accionariales de los miembros del consejo 
de administración que deberán comunicar a la sociedad, y de la existencia de los 
pactos parasociales comunicados a la propia sociedad y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, y, en su caso, depositados en el Registro Mercantil;


3.º información de los valores que no se negocien en un mercado regulado 
comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para 
cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera, así como el 
porcentaje del capital social que represente la autocartera de la sociedad y sus 
variaciones significativas;


4.º información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos 
de la sociedad.


b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al 
derecho de voto.


c) Estructura de la administración de la sociedad, que habrá de incluir:


1.º información relativa a la composición, reglas de organización y 
funcionamiento del consejo de administración y de sus comisiones;


2.º identidad y remuneración de sus miembros, funciones y cargos dentro de la 
sociedad, sus relaciones con accionistas con participaciones significativas, indicando 
la existencia de consejeros cruzados o vinculados y los procedimientos de selección, 
remoción o reelección;


3.º información de los poderes de los miembros del consejo de administración y, 
en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones;


4.º información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y 
que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de 
la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar 
publicidad a esta información;
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5.º información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración 
y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o 
sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.


d) Operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas y sus 
administradores y cargos directivos y operaciones intragrupo.


e) Sistemas de control del riesgo.
f) Funcionamiento de la junta general, con información relativa al desarrollo de 


las reuniones que celebre.
g) Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o, en 


su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones.
h) Una descripción de las principales características de los sistemas internos de 


control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información 
financiera.


5. Sin perjuicio de las sanciones que proceda imponer por la falta de remisión de 
la documentación o del informe de gobierno corporativo, o la existencia de omisiones 
o datos engañosos o erróneos, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores el seguimiento de las reglas de gobierno corporativo, a cuyo efecto podrá 
recabar cuanta información precise al respecto, así como hacer pública la 
información que considere relevante sobre su grado efectivo de cumplimiento.


6. Cuando la sociedad cotizada sea una sociedad anónima europea domiciliada 
en España que haya optado por el sistema dual, junto al informe anual de gobierno 
corporativo elaborado por la dirección, se acompañará un informe elaborado por el 
consejo de control sobre el ejercicio de sus funciones.


7. La información incluida en el informe anual de gobierno corporativo sobre la 
composición del Consejo de administración, sus comisiones delegadas y la 
calificación de sus consejeros, deberá elaborarse de acuerdo con las definiciones 
que establezca el Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dichas definiciones se referirán, entre 
otras, a la categoría de consejero ejecutivo, consejero dominical y consejero 
independiente. Para la definición de la categoría de consejero independiente se 
tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, que las personas sean designadas, en su 
caso, a propuesta de una Comisión de Nombramientos, en atención a sus 
condiciones personales y profesionales, y que puedan desempeñar sus funciones sin 
verse condicionadas por relaciones con la sociedad, sus accionistas significativos o 
sus directivos.


El Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, determinará las condiciones que deberá cumplir un 
consejero para ser calificado como independiente, así como los supuestos en los que 
dicho consejero no podrá ser calificado como tal. A estos efectos se podrán tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes supuestos de exclusión: haber sido empleados o 
consejeros ejecutivos de sociedades del grupo; ser o haber sido socio del auditor 
externo o responsable del informe de auditoría y ser cónyuges, personas ligadas por 
análoga relación de afectividad, o parientes hasta de segundo grado de un consejero 
ejecutivo o alto directivo de la sociedad.


Artículo 61 ter.  Del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.


1. Junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo de las 
sociedades anónimas cotizadas deberá elaborar un informe anual sobre las 
remuneraciones de sus consejeros, que incluirá información completa, clara y 
comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el 
Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros. 
Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones 
durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas 
por cada uno de los consejeros.
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2. El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, la política de 
remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la 
prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de 
retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales 
devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación, con 
carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la Junta General 
ordinaria de accionistas.


3. Las cajas de ahorros deberán elaborar un informe anual sobre las 
remuneraciones de los miembros del Consejo de administración y de la Comisión de 
Control, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de 
remuneraciones de la entidad aprobada por el Consejo para el año en curso, así 
como, en su caso, la prevista para años futuros. Incluirá también un resumen global 
de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle 
de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y 
miembros de la Comisión de Control.


4. El informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de 
administración, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el 
Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de 
cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de 
las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se 
difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del 
orden del día, a la Asamblea General.


5. El Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, determinará el contenido y estructura del 
informe de remuneraciones que podrá contener información, entre otras cuestiones, 
sobre: el importe de los componentes fijos, los conceptos retributivos de carácter 
variable y los criterios de rendimientos elegidos para su diseño, así como el papel 
desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones.»


Cuatro. El apartado 1 del artículo 70 bis queda modificado de la siguiente manera:


«1. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como 
las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos 
consolidables, deberán hacer pública, en cuanto sea posible y al menos con 
periodicidad anual, debidamente integrada en un solo documento denominado 
Información sobre solvencia, información concreta sobre aquellos datos de su 
situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas 
puedan tener interés de cara a evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su 
estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación 
en orden al cumplimiento de las exigencias mínimas de recursos propios previstas en 
esta Ley.


La Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará la información mínima 
que deberá ser objeto de publicación con arreglo al párrafo anterior. En todo caso, 
las entidades podrán omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, 
con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; 
también podrán determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado 
documento.


También se publicará la siguiente información relativa a las prácticas y políticas 
de remuneración de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, 
así como de las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos 
grupos consolidables, para aquellas categorías de empleados cuyas actividades 
profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:


a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política 
de remuneración.


b) Información sobre las características fundamentales del sistema de 
remuneración, en especial los que tengan carácter variable o prevean la entrega de 
acciones o derechos sobre ellas.
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c) Información de la relación entre remuneración, funciones desempeñadas, su 
desempeño y los riesgos de la entidad.


A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal 
para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgación y para la verificación de la 
suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y 
dispondrán de procedimientos que les permitan evaluar la adecuación de dicha 
política.


La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a los grupos y 
entidades a los que se refiere este apartado que limiten las remuneraciones variables 
cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital.»


Cinco. El apartado 3 del artículo 70 bis queda redactado como sigue:


«3. Se exceptúa de las obligaciones previstas en este artículo a los grupos o 
empresas de servicios de inversión individuales controlados por otras empresas de 
servicios de inversión o sociedades financieras de cartera autorizadas o constituidas 
en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando entre ellas se encuentre 
una empresa de servicios de inversión importante, sea de acuerdo con el criterio que 
la autoridad responsable de supervisión consolidada del grupo haya comunicado a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, sea en criterio de esta última en atención 
a su actividad en España o a su importancia relativa dentro del grupo.»


Seis. Se añade un nuevo párrafo al artículo 81.2, con la siguiente redacción:


«Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican también a los 
administradores y los miembros del consejo de control de una sociedad anónima 
europea domiciliada en España que haya optado por el sistema dual en relación con 
cualquier operación sobre valores de la propia sociedad o de las sociedades filiales, 
asociadas o vinculadas, sobre las que dispongan, por razón de su cargo, información 
privilegiada o reservada, así como sugerir su realización a cualquier persona en tanto 
esa información no se dé a conocer públicamente.»


Siete. Se da una nueva redacción a las letras a), b) y g) del artículo 84.1 con el siguiente 
tenor literal:


«a) Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades 
rectoras de los sistemas multilaterales de negociación y las sociedades que 
administren sistemas de registro, compensación y liquidación de valores que se 
creen al amparo de lo previsto en la presente Ley. Queda excluido el Banco de 
España.


b) La Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad 
de Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de la totalidad de las acciones o 
de una participación que atribuya el control, directo o indirecto, de las entidades 
previstas en la letra anterior.»


«g) Quienes no estando incluidos en las letras precedentes, ostenten la condición 
de miembro de algún mercado secundario oficial o de los sistemas de compensación 
y liquidación de sus operaciones.»


Ocho. Se añade una nueva letra c bis) al artículo 84.2 con el siguiente tenor literal:


«c bis) Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva en 
cuanto presten servicios inversión.»


Nueve. El artículo 85.2 queda redactado como sigue:


«2. En la forma y con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, 
las facultades de supervisión e inspección de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores incluirán al menos las siguientes potestades:


a) Acceder a cualquier documento bajo cualquier forma y recibir una copia del 
mismo;


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 65







b) requerir de cualquier persona la remisión de información en el plazo que 
razonablemente fije la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, si es necesario, 
citar y tomar declaración a una persona para obtener información;


c) realizar inspecciones con presencia física en cualquier oficina o dependencia;
d) requerir los registros telefónicos y de tráfico de datos de que dispongan;
e) requerir el cese de toda práctica que sea contraria a las disposiciones 


establecidas en esta Ley y sus normas de desarrollo;
f) solicitar el embargo o la congelación de activos;
g) exigir la prohibición temporal para ejercer actividad profesional;
h) recabar de los auditores de las empresas de servicios de inversión y de las 


entidades del artículo 84.1.a) y b) cualquier información que hayan obtenido en el 
ejercicio de su función;


i) adoptar cualquier tipo de medida para asegurarse que las personas y entidades 
sometidas a su supervisión cumplen con las normas y disposiciones aplicables, o con 
los requerimientos de subsanación o corrección realizados, pudiendo exigir a tales 
personas y entidades, a tal fin, la aportación de informes de expertos independientes, 
auditores o de sus órganos de control interno o cumplimiento normativo;


j) acordar la suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o 
actividades que las personas físicas o jurídicas puedan hacer en el mercado de 
valores;


k) acordar la suspensión o exclusión de la negociación de un instrumento 
financiero, ya sea en un mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de 
negociación;


l) remitir asuntos para su procesamiento penal;
m) autorizar a auditores o expertos a llevar a cabo verificaciones o 


investigaciones, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 4 del artículo 
91;


n) en el ejercicio de la función de comprobación de la información periódica a que 
se refiere el artículo 35.4 de esta Ley, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
podrá:


1.º Recabar de los auditores de cuentas de los emisores cuyos valores estén 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado 
regulado domiciliado en la Unión Europa, mediante requerimiento escrito, cuantas 
informaciones o documentos sean necesarios, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 19/1988, de 11 de julio, de Auditoría de Cuentas.


La revelación por los auditores de cuentas de las informaciones requeridas por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo no constituirá incumplimiento del deber de secreto.


2.º Exigir a los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión 
Europea la publicación de informaciones adicionales, conciliaciones, correcciones o, 
en su caso, reformulaciones de la información periódica.


Las medidas a que se refieren las letras e), g), i), j) y k) podrán adoptarse como 
medida cautelar en el transcurso de un expediente sancionador o como medida al 
margen del ejercicio de la potestad sancionadora, siempre que sea necesario para la 
eficaz protección de los inversores o el correcto funcionamiento de los mercados, y 
se mantendrán mientras permanezca la causa que las hubiera motivado.


La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer pública cualquier 
medida adoptada, como consecuencia del incumplimiento de las normas aplicables, 
a menos que su divulgación pudiera poner en grave riesgo los mercados de valores o 
causar un perjuicio desproporcionado a las personas afectadas.


Cuando las medidas contempladas en las letras e), g), j) y n) se ejerzan sobre 
entidades sujetas a la supervisión del Banco de España, ya sea con carácter cautelar 
en un procedimiento sancionador, ya sea al margen del ejercicio de la potestad 
sancionadora, deberán ser notificadas con carácter previo al citado organismo.
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Asimismo, cuando se trate de las medidas contempladas en la letra f) será 
preceptivo el informe previo de dicho organismo.»


Diez. El apartado 3 del artículo 85 queda redactado como sigue:


«3. En virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, las personas físicas y 
jurídicas enumeradas en el artículo 84 quedan obligadas a poner a disposición de la 
Comisión cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte, ésta 
considere precisos, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, 
ópticos o de cualquier otra clase, incluidas las conversaciones telefónicas de índole 
comercial que hayan sido grabadas con el consentimiento previo del cliente o 
inversor.


Las personas físicas están obligadas a comparecer ante citaciones de la 
Comisión para la toma de declaración.


En la medida que sea necesario para el eficaz ejercicio por la Comisión de sus 
funciones de supervisión e inspección, las personas o entidades que presten 
cualquier tipo de servicio profesional a las personas comprendidas en los párrafos 
anteriores están obligadas a facilitar cuantos datos e informaciones les sean 
requeridos por ésta, de conformidad con lo dispuesto, en su caso, en la normativa 
específica que regule su profesión o actividad.


A tales efectos, el acceso a las informaciones y datos requeridos por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de sus funciones de inspección y 
supervisión se encuentra amparada por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los 
datos accedidos únicamente se emplearán para el ejercicio de las mencionadas 
potestades en los términos previstos en esta Ley.


Los órganos y organismos de cualquier Administración Pública; las cámaras y 
corporaciones, colegios, consejos de colegios y asociaciones profesionales; las 
demás entidades públicas, incluidas las entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán 
obligados a colaborar y suministrar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
cuantos datos, documentos, registros, informes y antecedentes resulten necesarios 
para el ejercicio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las funciones 
recogidas en el artículo 13 de esta Ley sea cual fuere su soporte, a través de los 
requerimientos concretos y en el plazo indicado, y a prestarle el concurso, auxilio y 
protección para el ejercicio de sus funciones.


Asimismo, las actuaciones de comprobación e investigación, incluida la toma de 
declaración, podrán desarrollarse, a elección de los servicios de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores:


a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la entidad o persona 
inspeccionada o de su representante.


b) En los propios locales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de 
otros organismos de la administración.


Cuando las actuaciones de comprobación e investigación se desarrollen en los 
lugares señalados en la letra a), anterior, se observará la jornada laboral de los 
mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas y 
días.»


Once. Se añade un apartado 6 al artículo 85 con la siguiente redacción:


«6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el ejercicio de las 
facultades de supervisión e inspección contempladas en esta Ley, podrá comunicar y 
requerir, a las entidades previstas en los artículos 64, 65, 84.1.a) y b), y 84.2.a), por 
medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo. Las entidades referidas, tendrán obligación de habilitar 
en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores para la eficacia de sus sistemas de notificación 
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electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


El sistema de notificación electrónica, que respetará los principios y garantías de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la 
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como el 
acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos legales. Cuando existiendo constancia de la puesta a 
disposición del acto objeto de notificación, transcurrieran diez días naturales sin que 
se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992.»


Doce. Se añade un apartado 7 al artículo 85 con la siguiente redacción:


«7. Los hechos constatados en el ejercicio de sus funciones de supervisión e 
inspección por el personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
debidamente autorizado por su Consejo de acuerdo con el Reglamento de Régimen 
Interior, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus 
respectivos derechos o intereses se puedan señalar o aportar por las personas o 
entidades interesadas.»


Trece. El apartado 2 del artículo 86 queda redactado como sigue:


«2. Sin perjuicio de lo establecido en el título III del Libro I del Código de 
Comercio, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación 
expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para, previo informe del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establecer y modificar en relación 
con las entidades citadas en el apartado anterior las normas contables y los modelos 
a que se deben ajustar sus estados financieros, así como los referidos al 
cumplimiento de los coeficientes que se establezcan, disponiendo la frecuencia y el 
detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a la Comisión 
o hacerse públicos con carácter general por las propias entidades. Esta facultad no 
tendrá más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean 
homogéneos para todas las entidades de una misma categoría y semejantes para las 
diversas categorías. Asimismo, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda, y son 
su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para regular 
los registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que deben llevar 
las entidades enumeradas en el artículo 84.1 de esta Ley, así como, en relación con 
sus operaciones de mercado de valores, las demás entidades contempladas en el 
artículo 65.»


Catorce. El apartado 3 del artículo 87.bis queda redactado como sigue:


«3. Asimismo, cuando una empresa de servicios de inversión no cumpla con las 
exigencias que, contenidas en esta Ley o en su normativa de desarrollo, determinen 
requerimientos mínimos de recursos propios o requieran una estructura organizativa 
o mecanismos y procedimientos de control interno, contables o de valoración 
adecuados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá adoptar, entre otras, 
las siguientes medidas:


a) Obligar a las empresas de servicios de inversión y sus grupos a mantener 
recursos propios adicionales a los exigidos con carácter mínimo. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie 
deficiencias graves en la estructura organizativa de la empresa de servicios de 
inversión o en los procedimientos y mecanismos de control interno, contables o de 
valoración, incluyendo en especial los mencionados en el artículo 70.3 de la presente 
Ley, o siempre que determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.1.c), 
que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho precepto no 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 68







garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos casos la medida 
deberá ser adoptada cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere 
improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o 
situaciones en un plazo adecuado.


b) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que refuercen o 
modifiquen los procedimientos de control interno, contables o de valoración, los 
mecanismos o las estrategias adoptados para el cumplimiento de dichas exigencias 
organizativas o de recursos.


c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos la aplicación de 
una política específica, bien de dotación de provisiones, bien de reparto de 
dividendos o de otro tipo de tratamiento para los activos sujetos a ponderación a 
efectos de las exigencias de recursos propios, bien de reducción del riesgo inherente 
a sus actividades, productos o sistemas.


d) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las empresas de 
servicios de inversión. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que en cada caso procedan de acuerdo con los 
preceptos establecidos en esta Ley.»


Quince. Se añade una letra ll) al artículo 90.4, con el siguiente tenor literal:


«ll) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilite a 
las autoridades supervisoras españolas en materia energética y a las autoridades 
supervisoras del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica y que sea necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones de supervisión de dichos mercados. A estos 
efectos, deberán tenerse en cuenta los acuerdos de colaboración formalizados por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades. La información 
comunicada sólo podrá ser divulgada mediante consentimiento expreso de la 
Comisión.»


Dieciséis. El artículo 95 queda redactado como sigue:


«Las personas físicas y entidades a las que resulten de aplicación los preceptos 
de la presente ley, así como quienes ostenten de hecho o de derecho cargos de 
administración o dirección de estas últimas, que infrinjan normas de ordenación o 
disciplina del mercado de valores incurrirán en responsabilidad administrativa 
sancionable con arreglo a lo dispuesto en este capítulo.


Ostentan cargos de administración o dirección en las entidades a que se refiere 
el párrafo anterior, a los efectos de lo dispuesto en este Capítulo, sus 
administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración, así como 
sus Directores Generales y asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas 
que, de hecho o de derecho, desarrollen en la entidad funciones de alta dirección.


Quien ejerza en la entidad cargos de administración o dirección será responsable 
de las infracciones muy graves o graves cuando éstas sean imputables a su 
conducta dolosa o negligente.


No obstante lo señalado en el párrafo anterior, serán considerados responsables 
de las infracciones muy graves o graves cometidas por las entidades, quienes 
ostenten en ellas cargos de administración o dirección, salvo en los siguientes casos:


1. Cuando quienes formen parte de órganos colegiados de administración no 
hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes o hubieren 
votado en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que 
hubieran dado lugar a las infracciones.


2. Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones 
ejecutivas, consejeros delegados, directores generales u órganos asimilados, u otras 
personas con funciones similares en la entidad.


Se consideran normas de ordenación y disciplina del Mercado de Valores las 
leyes y disposiciones administrativas de carácter general que contengan preceptos 
específicamente referidos a las entidades comprendidas en el artículo 84.1 de esta 
Ley o a la actividad relacionada con el mercado de valores de las personas o 
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entidades a que se refiere el apartado 2 del mismo y que sean de obligada 
observancia para las mismas. Entre las citadas disposiciones administrativas se 
entenderán comprendidas las disposiciones de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores previstas en el artículo 15 de esta Ley.»


Diecisiete. El artículo 97.1 queda redactado de la siguiente forma:


«1. La competencia para la incoación, instrucción y sanción en los 
procedimientos sancionadores a que se refiere este capítulo se ajustará a las 
siguientes reglas:


a) La incoación e instrucción de expedientes corresponderá a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. La incoación de expedientes, cuando afecte a 
empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, se comunicará a sus autoridades supervisoras, a fin de que, sin perjuicio de 
las medidas cautelares y sanciones que procedan con arreglo a la presente ley, 
adopten las que consideren apropiadas para que cese la actuación infractora o se 
evite su reiteración en el futuro.


b) La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.


c) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al 
Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, salvo la de revocación de la autorización, que se impondrá por el 
Consejo de Ministros.


Cuando la entidad infractora sea una entidad de crédito española o una sucursal 
de una entidad de crédito de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, 
será preceptivo para la imposición de la correspondiente sanción por infracciones 
graves o muy graves, el informe del Banco de España.»


Dieciocho. El primer párrafo del artículo 98.1 queda redactado como sigue:


«1. En materia de procedimiento sancionador, resultará de aplicación la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y su desarrollo reglamentario, con las 
especialidades recogidas en los artículos 21 a 24 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, así como en esta Ley y su 
desarrollo reglamentario.»


Diecinueve. El artículo 98.3 queda redactado de la siguiente forma:


«3. La imposición de las sanciones se hará constar en el correspondiente 
Registro administrativo a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las 
sanciones de suspensión, separación y separación con inhabilitación, una vez sean 
ejecutivas, se harán constar además, en su caso, en el Registro Mercantil.»


Veinte. Las letras a), c), l bis), m), ñ), p), u), z bis), z ter) del artículo 99 quedan 
redactadas de la siguiente forma y se añaden seis nuevas letras c bis), c ter), c quater), e 
quinquies), z quinquies) y z sexies):


«a) El ejercicio, no meramente ocasional o aislado, por las entidades 
enumeradas en el artículo 84.1.a) y b) o por las sociedades gestoras de los fondos 
de garantía de inversiones de actividades sin autorización o, en general, ajenas a su 
objeto social.


c) El incumplimiento, no meramente ocasional o aislado, por las entidades 
enumeradas en el artículo 84.1.a) y b) de las normas reguladoras de dichos 
mercados o sistemas, incluyendo sus correspondientes Reglamentos, o de las 
normas reguladoras de sus propias actividades.


c bis) La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las 
entidades enumeradas en el artículo 84.1.a) y b) en el plazo establecido en las 
normas u otorgado por ésta, de cuantos documentos, datos o informaciones deban 
remitírsele en virtud de lo dispuesto en la ley y en sus normas de desarrollo, o que 
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dicha Comisión requiera en el ejercicio de sus funciones, cuando por la relevancia de 
la información o de la demora en que se hubiese incurrido se haya dificultado 
gravemente la apreciación sobre su situación o actividad, así como la remisión de 
información incompleta o con datos inexactos o no veraces, cuando en estos 
supuestos la incorrección sea relevante.


c ter) El incumplimiento por las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a) y b) 
de las obligaciones relacionadas, en cada caso, con la autorización, aprobación o no 
oposición a sus estatutos, reglamentos, o con cualesquiera otra materia sometida al 
régimen anterior, prevista en esta Ley y sus normas de desarrollo.


c quáter) el incumplimiento por las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a) y 
b) de las exigencias de estructura de capital o nivel de recursos propios que les sean 
de aplicación, según lo previsto en esta Ley y sus normas de desarrollo, así como el 
incumplimiento de las excepciones o limitaciones que sobre sus precios, tarifas o 
comisiones a aplicar les imponga la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


e quinquies) La no adopción por una empresa de servicios de inversión o grupo 
consolidable, en el plazo y condiciones fijadas al efecto por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, de las medidas por ésta requeridas de reforzamiento o 
modificación de sus procedimientos de control interno, contables o de valoración, los 
mecanismos o estrategias para la tenencia de una estructura organizativa o de 
recursos adecuados, cuando con ello se ponga en riesgo su solvencia o viabilidad.


l bis) La falta de remisión por las empresas de servicios de inversión a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de cuantos datos o documentos deban 
remitírsele de acuerdo con esta Ley y sus normas de desarrollo, o que dicha 
Comisión requiera en el ejercicio de sus funciones, o su remisión con datos 
inexactos, no veraces o engañosos, cuando con ello se dificulte la apreciación de la 
solvencia de la entidad o del grupo consolidable o conglomerado financiero en el que 
se integre.


m) El incumplimiento por parte de las entidades a las que se refieren los artículos 
35 y 86 de esta Ley de la obligación de someter sus cuentas anuales e informes de 
gestión individuales y consolidados a la revisión definida en el artículo 35.1 por parte 
del auditor de cuentas; el incumplimiento de las obligaciones de remisión de la 
información regulada prevista en el artículo 35, cuando exista un interés de 
ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no 
realizada y a la demora en que se hubiese incurrido, así como el suministro a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de la información financiera regulada con 
datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omita aspectos o 
datos relevantes.


ñ) El incumplimiento, por parte de los emisores de valores, de la obligación 
establecida en el artículo 82, cuando de ello se haya puesto en grave riesgo la 
transparencia e integridad del mercado, el incumplimiento de los requerimientos de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores formulados en virtud del artículo 89, así 
como el suministro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de datos 
inexactos o no veraces, o la aportación a la misma de información engañosa o que 
omita aspectos o datos relevantes.


p) La inobservancia del deber de información previsto en los artículos 35 bis, 53, 
53 bis y 83 bis.4 de esta Ley cuando exista un interés de ocultación o negligencia 
grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en 
que se hubiese incurrido.


u) La adquisición de una participación significativa de control incumpliendo lo 
previsto en los artículos 31.6, 44 bis.3 y 69 de esta Ley; así como que el titular de 
una participación significativa incurra en el supuesto de hecho contemplado en el 
artículo 69.11 de la ley.


z bis) La falta de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés o su 
inaplicación, no ocasional o aislada, por parte de quienes presten servicios de 
inversión o, en su caso, por los grupos o conglomerados financieros en los que se 
integren las empresas de servicios de inversión, así como el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en los artículos 79, 79 bis de esta Ley o la falta de registro de 
contratos regulado en el artículo 79 ter.
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z ter) La falta de políticas de gestión y ejecución de órdenes de clientes así como 
su inaplicación, o su aplicación sin haber obtenido el consentimiento previo de 
clientes, cuando en estos supuestos lo sea de forma no ocasional o aislada.


z quinquies) El incumplimiento de las medidas cautelares aplicadas al margen del 
ejercicio de la potestad sancionadora acordadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y, en especial, las previstas en las letras e), g), i), j) y k) del 
artículo 85.2 de esta Ley.


z sexies) La ausencia de un departamento o servicio de atención al cliente.»


Veintiuno. Las letras a), b), j), k) y t) del artículo 100 quedan redactadas de la siguiente 
forma y se añaden tres nuevas letras ll bis), z quáter) y z quinquies):


«a) El nombramiento, por las entidades enumeradas en el articulo 84.1.a), b) y f), 
de administradores o directores generales y asimilados, sin la previa aprobación de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, cuando proceda, de la Comunidad 
Autónoma con competencias en materia de mercados de ámbito autonómico.


b) La falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno 
corporativo a que se refiere el artículo 116 de esta Ley, o la existencia en dicho 
informe de omisiones o datos falsos o engañosos; el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 113, 114 y 115 de esta Ley; y el carecer 
las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios 
oficiales de un Comité de Auditoría, en los términos establecidos en la disposición 
adicional decimoctava de esta Ley.


j) La falta de comunicación de informaciones a los organismos rectores de los 
mercados secundarios oficiales o sistemas multilaterales de negociación, en los 
casos en que dicha comunicación sea preceptiva con arreglo a esta Ley, así como el 
incumplimiento de las obligaciones de difusión y disposición publica de información 
contenida en los artículos 35 y 35 bis, cuando no constituyan infracciones muy 
graves conforme al artículo anterior.


k) La adquisición de una participación como la descrita en el artículo 69.3 sin 
haberla comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 bis, así como el 
aumento o reducción de una participación significativa, incumpliendo lo previsto en 
los artículo 31.6, 44 bis.3 y 69.9 de esta Ley.


ll bis) La colocación de emisiones a las que se refiere el artículo 30 bis.1 de esta 
Ley sin cumplir el requisito de intervención de entidad autorizada previsto en dicho 
precepto, sin atenerse a las condiciones básicas publicitadas o la omisión de datos 
relevantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño 
en la citada actividad publicitaria, cuando, en todos estos supuestos, la cuantía de la 
emisión o el número de inversores afectados no sean significativos.


t) La inobservancia ocasional o aislada por quienes presten servicios de inversión 
de las obligaciones, reglas y limitaciones previstas en el artículo 70 ter. 2 y 3, o en los 
artículos 70 quáter, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quinquies y 79 sexies.


z quáter) La superación por parte de las empresas de servicios de inversión de 
los límites previstos a los grandes riesgos, cuando éstos no se hayan producido de 
forma sobrevenida sino por acciones o decisiones adoptadas por la propia entidad.


z quinquies) El mal funcionamiento del departamento o servicio de atención al 
cliente.»


Veintidós El artículo 101 queda redactado de la siguiente forma:


«1. Constituyen infracciones leves de las entidades y personas a que se refiere el 
artículo 95, aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia 
comprendidos en las normas de ordenación y disciplina del Mercado de Valores, que 
no constituyan infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores.


2. En particular, y entre otras, son infracciones leves:


a) La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el 
plazo establecido en las normas u otorgado por ésta, de cuantos documentos, datos 
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o informaciones deban remitírsele en virtud de lo dispuesto en esta Ley o requiera en 
el ejercicio de sus funciones, así como faltar al deber de colaboración ante 
actuaciones de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
incluyendo la no comparecencia ante una citación para la toma de declaración, 
cuando estas conductas no constituyan infracción grave o muy grave, de acuerdo 
con lo previsto en los dos artículos anteriores.


b) El incumplimiento singular en el marco de una relación de clientela de las 
normas de conductas previstas en el capítulo I del título VII de esta Ley.»


Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 101 bis con el siguiente tenor literal:


«Artículo 101 bis.  


Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años y las leves a 
los dos años.


El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 
en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una 
actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la 
actividad o la del último acto con el que la infracción se consume.


La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador permaneciera paralizado durante tres meses por causa no 
imputable a aquellos contra quienes se dirija.»


Veinticuatro. La letra h del artículo 102 queda redactada como sigue:


«h) Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en 
cualquier entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración 
o dirección en cualquier otra entidad de las previstas en el artículo 84.1 y 84.2.b) y e) 
por plazo no superior a diez años.»


Veinticinco. Se añade un nuevo artículo 106 ter con el siguiente tenor literal:


«1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy 
graves, graves o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el 
artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
siguientes:


a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u 


omisiones constitutivos de la infracción.
d) La importancia de la entidad correspondiente, medida en función del importe 


total de su balance.
e) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el Sistema Financiero o 


la Economía Nacional.
f) La circunstancia de haber procedido a la substancia de la infracción por propia 


iniciativa.
g) La reparación de los daños o perjuicios causados.
h) La colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre 


que la misma haya aportado elementos o datos relevantes para el esclarecimiento de 
los hechos investigados.


En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas que 
puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido.


La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y 
disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido 
impuestas, durante los últimos cinco años.
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2. Para determinar la sanción aplicable entre las previstas en los artículos 105 y 
106 de esta Ley, se tomarán en consideración, además, las siguientes 
circunstancias:


a) El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra entidad, en relación 


con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las 
sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.


c) El carácter de la representación que el interesado ostente.»


Veintiséis. El párrafo segundo del artículo 107 queda redactado en los siguientes 
términos:


«Será de aplicación a las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a), b), c), d), 
e) y f) lo dispuesto para las entidades de crédito en el artículo 17 y en el Título III de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito. La competencia para acordar las medidas de intervención o sustitución 
corresponderán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Las resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que pongan 
fin al procedimiento serán susceptibles de recurso de alzada ante el Ministro de 
Economía y Hacienda.»


Veintisiete. Se añade un nuevo artículo 107 bis con la siguiente redacción:


«Artículo 107 bis.  


En el caso de conductas tipificadas como infracciones leves de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2.b) del artículo 101, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, antes de la incoación del expediente sancionador podrá, motivando la no 
afectación de la conducta de manera significativa a los intereses públicos protegidos 
por ésta Ley, requerir al presunto responsable para que en un plazo de 30 días:


1. Adopte las medidas oportunas para evitar la continuidad o reiteración de la 
conducta.


2. Indemnice, si los hubiera, los perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta a los inversores cuando sean identificables, y


3. Justifique el completo cumplimiento de lo previsto en los dos apartados 
anteriores.


El requerimiento debidamente notificado interrumpirá el plazo de prescripción de 
la infracción, reiniciándose el mismo al día siguiente al vencimiento del plazo 
establecido en el propio requerimiento.


El cumplimiento y acreditación de lo exigido en el requerimiento será valorado 
por la Comisión nacional del Mercado de Valores a los efectos de considerar 
totalmente satisfechos los objetivos de la supervisión.»


Veintiocho. Queda derogado el artículo 114.2 y 3.
Veintinueve. Quedan derogados los artículos 116 y 116 bis.
Treinta. Se añade una nueva disposición adicional vigésima, con la siguiente redacción:


«La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la autoridad competente en 
España, a efectos de lo previsto en el Reglamento 1060/2009/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación 
crediticia.»


Treinta y uno. Se añade una disposición final tercera, con la siguiente redacción:


«Disposición final tercera.  


Los requisitos de información sobre el control interno previstos en el artículo 61 
bis.4, letra h), de esta Ley, y en el artículo 31 bis.dos.j) de la Ley 31/1985, de 2 de 
agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de 
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ahorros, serán exigibles a partir de los ejercicios económicos que comiencen el 1 de 
enero de 2011 y su contenido será incluido en el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo que se publique en relación con dichos ejercicios.»


Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se 
modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas.


Se añade una nueva letra i) al apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 
26/2003, de 17 de julio, con el siguiente tenor literal:


«i) Una descripción de las principales características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de información 
financiera regulada.»


Se añade una nueva letra j) en el apartado dos del artículo 31 bis de la Ley 31/1985, de 
2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de 
ahorros, con el siguiente tenor literal:


«j) Una descripción de las principales características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de información 
financiera regulada.»


Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva.


La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva queda 
modificada de la siguiente manera:


Uno. El apartado 3 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:


«3. Las operaciones de transformación estarán sujetas a los requisitos 
siguientes:


a) Autorización administrativa previa de la CNMV de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 10 de esta Ley.


b) Acreditación, en el momento de la transformación, de que se reúnen las 
condiciones específicas fijadas para la clase de IIC resultante.


c) Reforma de los estatutos sociales o del reglamento de gestión, dejando 
constancia de la operación en el registro de la CNMV correspondiente y, tratándose 
de sociedades, previamente en el Registro Mercantil.


d) Cuando se trate de sociedades, el acuerdo de transformación deberá 
publicarse en la página web de la sociedad o de su sociedad gestora o, en su 
defecto, en dos periódicos de gran circulación en la provincia respectiva. El 
Registrador Mercantil remitirá, de oficio, de forma telemática y sin coste adicional 
alguno el acuerdo inscrito para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. Cuando se trate de fondos, el acuerdo de transformación deberá 
comunicarse a los partícipes para que, en su caso, ejerzan los derechos de 
separación que les correspondan.


e) Presentación en la CNMV de la auditoría de los estados financieros que hayan 
servido para acordar la transformación, cerrados en fecha no anterior a tres meses 
desde la adopción del acuerdo de transformación.»


Dos. El apartado 4 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:


«4. En el caso de fondos de inversión, el procedimiento de fusión se iniciará 
previo acuerdo de la sociedad gestora o, en su caso, de las sociedades gestoras, y 
del depositario o, en su caso, de los depositarios, de las instituciones que pretendan 
fusionarse, el cual, junto con el proyecto de fusión, se presentará ante la CNMV para 
su autorización. La autorización del proceso de fusión tendrá la consideración de 
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hecho relevante y deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado y 
en dos periódicos de ámbito nacional o en la página web de sus respectivas 
gestoras. Asimismo, la autorización deberá ser objeto de comunicación a los 
partícipes de todos los fondos afectados, junto con el proyecto de fusión, en los 10 
días siguientes a su notificación.


Transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de los anuncios o desde la 
remisión de la notificación individualizada, si ésta fuera posterior, la sociedad gestora 
o, en su caso, las sociedades gestoras, y el depositario o, en su caso, los 
depositarios, de los fondos ejecutarán la fusión mediante el otorgamiento del 
correspondiente documento contractual y su inscripción en el correspondiente 
registro de la CNMV. La ecuación de canje se determinará sobre la base de los 
valores liquidativos y número de participaciones en circulación al cierre del día 
anterior al del otorgamiento de la escritura o, de no producirse aquélla, al del 
otorgamiento del documento contractual. Los estados financieros que se incorporen 
a la escritura o, en su caso, al documento contractual serán aprobados por persona 
debidamente facultada de la sociedad gestora y del depositario.»


Tres. El artículo 69 queda redactado en los siguientes términos:


«Artículo 69.  Sujetos.


1. Quedan sujetos al régimen de supervisión, inspección y sanción de esta Ley:


a) Las IIC previstas en el artículo 2.1 de esta Ley.
b) Las SGIIC españolas previstas en el Título IV de esta Ley y sus agentes, 


extendiéndose esta competencia a cualquier oficina o centro dentro o fuera del 
territorio español.


c) Los depositarios de IIC.
d) Quienes realicen operaciones propias de cualquiera de los sujetos anteriores 


y, en general, las restantes personas físicas y jurídicas en cuanto puedan verse 
afectadas por las normas de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, en 
particular a los efectos de comprobar si infringen las reservas de actividad y 
denominación previstas en el artículo 14.


2. En el caso de personas jurídicas, las facultades que corresponden a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, 
podrán ejercerse sobre quienes ocupen cargos de administración, dirección o 
asimilados a los mismos.»


Cuatro. Se da una nueva redacción al artículo 70:


«Artículo 70.  Facultades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


1. Corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la supervisión e 
inspección de las personas físicas y entidades previstas en el artículo 69 y la 
vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones.


2. Las disposiciones contenidas en los artículos 85 y 90 de la Ley del Mercado de 
Valores resultarán de aplicación a las funciones de supervisión e inspección de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las personas y entidades sujetas al 
ámbito de esta Ley.


3. La supervisión y la inspección prevista en el presente artículo podrá versar, 
entre otras, sobre la situación legal, técnica, económico-financiera, de control interno, 
contable o de valoración, así como sobre las condiciones en que ejercen su 
actividad, ya sea con carácter general o referidas a cuestiones concretas.»


Cinco. Se da una nueva redacción al artículo 77:
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«Artículo 77.  Responsabilidad.


Las personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 69, así como quienes 
ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, que infrinjan esta Ley y 
su normativa de desarrollo, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable 
con arreglo a lo dispuesto en el presente Título, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que en su caso corresponda.


Ostentan cargos de administración o dirección en las personas jurídicas a las que 
se refiere el párrafo anterior y a los efectos de lo dispuesto en este Título, sus 
administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración así como 
sus directores generales o asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas 
que, de hecho o de derecho, desarrollen en la entidad funciones de alta dirección.»


Seis. El artículo 80 queda redactado de la siguiente forma:


«Artículo 80.  Infracciones muy graves.


Constituyen infracciones muy graves de las personas físicas y jurídicas a las que 
se refiere el artículo 69 de esta Ley los siguientes actos u omisiones:


a) La omisión o falsedad en la contabilidad y en la información que se debe 
facilitar o publicar de conformidad con esta Ley y normas de desarrollo, así como 
cualquier incumplimiento de las obligaciones de remisión de la información periódica 
cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave atendiendo a la relevancia 
de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido.


Del mismo modo constituye infracción muy grave el suministro a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de la información financiera regulada con datos 
inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omita aspectos o datos, 
cuando en estos supuestos la incorrección sea relevante. La relevancia de la 
incorrección se determinará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
que se puedan conocer públicamente las circunstancias que permiten influir en la 
apreciación del valor del patrimonio y en las perspectivas de la institución, en 
particular los riesgos inherentes que comporta, y que se pueda conocer si la 
institución cumple o no con la normativa aplicable.


Constituye asimismo infracción muy grave la falta de remisión o la remisión con 
datos inexactos, no veraces o engañosos a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de cuantos datos o documentos deban remitírsele o ésta requiera en el 
ejercicio de sus funciones cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia 
de la entidad o, en su caso, de la situación patrimonial de las IIC gestionadas.


b) La inversión en cualesquiera activos distintos de los autorizados legalmente o 
de los permitidos por el folleto, los estatutos o el reglamento de la IIC, siempre que 
ello desvirtúe el objeto de la IIC, perjudique gravemente los intereses de los 
accionistas o partícipes, o se trate de incumplimiento reiterado.


c) El incumplimiento de la obligación de someter a auditoría las cuentas.
d) La realización de operaciones de préstamo bursátil o de valores, así como la 


pignoración de activos, con infracción de las cautelas que se determinen en las 
normas de desarrollo de esta Ley o en el folleto, los estatutos o el reglamento de la 
IIC.


e) El incumplimiento de los límites a la inversión o de los coeficientes de 
inversión mínima, o de las condiciones establecidas en el folleto, los estatutos o el 
reglamento de la IIC, siempre que ello desvirtúe el objeto de la IIC o perjudique 
gravemente los intereses de los accionistas, partícipes y terceros, o se trate de un 
incumplimiento reiterado.


f) La compraventa de las propias acciones en las sociedades de capital variable y 
la emisión, reembolso o traspaso de acciones o de participaciones con 
incumplimiento de los límites y condiciones impuestos por esta Ley, sus 
disposiciones complementarias y los estatutos y reglamentos de gestión de las 
instituciones, cuando ello perjudique gravemente los intereses de los accionistas, 
partícipes o se trate de un incumplimiento reiterado.
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g) El incumplimiento de la reserva de actividad prevista en los artículos 14 y 40 
de esta Ley, la realización por las SGIIC o por cualquier persona física o jurídica de 
actividades para las que no estén autorizadas, así como la inobservancia por una 
sociedad gestora o por sus agentes de las reglas que se establezcan al amparo del 
artículo 40.3 de esta Ley.


h) La resistencia o negativa a la inspección establecida en el artículo 70.
i) La realización de operaciones de inversión con incumplimiento de los principios 


establecidos en el artículo 23 o en contravención de las condiciones establecidas en 
el folleto, los estatutos o el reglamento de la IIC.


j) La realización sin autorización de las operaciones contempladas en los 
artículos 25, 26 y 27, o con incumplimiento de los requisitos establecidos.


k) El incumplimiento de los plazos de permanencia de las inversiones que se fijen 
reglamentariamente de acuerdo con lo previsto en el 36.3 de esta Ley o en el folleto, 
los estatutos o el reglamento de la IIC.


l) El incumplimiento por las sociedades gestoras que actúen en el marco de esta 
Ley, de las obligaciones en materia de valoración de inmuebles que se establezcan 
en desarrollo de lo preceptuado en el artículo 36 de esta Ley.


m) La comercialización de acciones o participaciones de IIC no inscritas en el 
correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


n) El incumplimiento por parte de las sociedades gestoras de las funciones y 
obligaciones contempladas en el artículo 46, siempre que conlleven un perjuicio 
grave para los partícipes o accionistas de una IIC.


ñ) El incumplimiento por parte de los depositarios de las funciones y obligaciones 
contempladas en los artículos 60 y 62 de esta Ley, siempre que conlleven un 
perjuicio grave para los partícipes o accionistas de una IIC.


o) La falta de procedimientos a los que se refiere el artículo 43.1.j) de esta Ley o 
la presentación por parte de las sociedades de inversión o las sociedades gestoras 
de deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos 
de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos cuando tales 
deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad, o cuando se 
perjudique gravemente o pongan en riesgo los intereses de partícipes o accionistas.


p) El mantenimiento por las SGIIC durante un período de seis meses de unos 
recursos propios inferiores a los exigidos por la normativa.


q) La ausencia de un departamento de atención al cliente en los términos 
previstos en el artículo 48.


r) La realización de operaciones vinculadas con incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 67.3, 67.4 y 67.5 de esta Ley y en las normas de 
desarrollo, cuando fueran exigibles, siempre que perjudiquen gravemente los 
intereses de los partícipes o accionistas o se trate de una conducta reiterada.


s) El incumplimiento de las normas de separación del depositario y la sociedad 
encargada de la gestión de la IIC, establecidas en el artículo 68 de esta Ley y en las 
normas de desarrollo, siempre que se perjudique gravemente los intereses de los 
partícipes o accionistas o se trate de una conducta reiterada.


t) La comisión de infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a 
su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción firme por el mismo tipo de 
infracción.


u) La realización de actuaciones u operaciones prohibidas por normas 
reguladoras del régimen de IIC o con incumplimiento de los requisitos establecidos 
en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.


v) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 bis de esta Ley y sus 
normas de desarrollo cuando ello perjudique gravemente los intereses de los 
partícipes o accionistas o se trate de una conducta reiterada.


w) La obtención de la autorización en virtud de declaraciones falsas, omisiones o 
por otro medio irregular, o el incumplimiento de las condiciones presentadas para la 
obtención de la autorización cuando en este último caso se produzca perjuicio grave 
para los intereses de partícipes o accionistas o se trate de una conducta reiterada.


x) La delegación de las funciones de las SGIIC con incumplimiento de las 
condiciones impuestas por esta Ley y demás normas de desarrollo cuando se 
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perjudique gravemente los intereses de partícipes o accionistas o se trate de una 
conducta reiterada o cuando disminuya la capacidad de control interno o de 
supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


y) El incumplimiento de las medidas cautelares o aplicadas al margen del 
ejercicio de la potestad sancionadora acordadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.


z) El incumplimiento de los compromisos asumidos por las SGIIC o sociedades 
de inversión para subsanar las deficiencias detectadas en el ámbito de la supervisión 
e inspección, cuando ello perjudique gravemente los intereses de los partícipes o 
accionistas o se trate de una conducta reiterada.


z bis) El exceso en los límites a las obligaciones frente a terceros que se fijen 
reglamentariamente o en el folleto, los estatutos o el reglamento de la IIC cuando ello 
perjudique gravemente los intereses de los accionistas o partícipes.


z ter) La valoración de los activos propiedad de las IIC apartándose de lo 
establecido por la normativa, cuando ello perjudique gravemente los intereses de los 
partícipes o accionistas, se trate de una conducta reiterada o tenga impacto 
sustancial en el valor liquidativo de la IIC.


z quáter) La adquisición de una participación significativa de control incumpliendo 
lo previsto en el artículo 45 de esta Ley, así como que el titular de una participación 
significativa incurra en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 45.10 de 
esta Ley y en las normas que lo desarrollen.»


Siete. El artículo 81 queda redactado en los siguientes términos:


«Artículo 81.  Infracciones graves.


Son infracciones graves:


a) El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición a los socios, 
partícipes y público de la información que deba rendirse con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 18 de esta Ley y sus normas de desarrollo, cuando no deba calificarse 
como infracción muy grave.


b) La llevanza de la contabilidad de acuerdo con criterios distintos de los 
establecidos legalmente, cuando ello desvirtúe la imagen patrimonial de la entidad o 
la IIC afectada, así como el incumplimiento de las normas sobre formulación de 
cuentas o sobre el modo en que deban llevarse los libros y registros oficiales, cuando 
no deba calificarse como infracción muy grave.


c) El incumplimiento de los límites a la inversión o de los coeficientes de inversión 
mínima, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.


d) El exceso de inversión sobre los límites que se establezcan 
reglamentariamente al amparo del artículo 30 y sobre los que se establezcan al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 35 y 36, cuando la infracción no deba 
calificarse como leve.


e) El exceso en las limitaciones a las obligaciones frente a terceros que se fijen 
reglamentariamente o en el folleto, los estatutos o el reglamento de la IIC, cuando no 
deba calificarse como infracción muy grave.


f) El cargo de comisiones por servicios que no hayan sido efectivamente 
prestados a la institución, el cobro de las comisiones no previstas o con 
incumplimiento de los límites y condiciones impuestos en el artículo 8 de esta Ley, en 
sus normas de desarrollo, estatutos o reglamentos de las instituciones.


g) El incumplimiento por parte de las sociedades gestoras de las funciones y 
obligaciones contempladas en el artículo 46, cuando no deba ser calificada como 
falta muy grave.


h) El incumplimiento por el depositario de las funciones y obligaciones 
contempladas en los artículos 60 y 62 de esta Ley, cuando no deba calificarse como 
falta muy grave.


i) El cese o disminución de una participación significativa incumpliendo lo previsto 
en el artículo 45.8.
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i bis) La adquisición de una participación como la descrita en el artículo 45.1 de 
esta Ley y en sus normas de desarrollo, sin haberla comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores así como el aumento o reducción de una 
participación significativa incumpliendo lo previsto en el artículo 45.3 y 45.8 de esta 
Ley y en sus normas de desarrollo y la falta de comunicación periódica de la 
estructura accionarial.


i ter) La adquisición de una participación como la descrita en el artículo 45.2 de 
esta Ley.


j) La inobservancia de lo dispuesto en el artículo 11.2.c), tercer inciso, de esta 
Ley.


k) La comisión de infracciones leves cuando durante los dos años anteriores a su 
comisión hubiese sido impuesta al infractor sanción firme por el mismo tipo de 
infracción.


l) La realización de actuaciones u operaciones prohibidas por normas 
reguladoras del régimen de IIC o con incumplimiento de los requisitos establecidos 
en las mismas, cuando tenga un carácter meramente ocasional o aislado.


m) La presentación por parte de las sociedades de inversión o las SGIIC de 
deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de 
control interno o de valoración, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, una 
vez que haya transcurrido el plazo concedido al efecto para su subsanación por las 
autoridades competentes y siempre que ello no constituya infracción muy grave.


n) La delegación de las funciones de la SGIIC con incumplimiento de las 
condiciones impuestas por esta Ley y normas de desarrollo, cuando no deba 
calificarse como muy grave.


ñ) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y de las condiciones para retornar al cumplimiento que se 
establezcan en las normas de desarrollo que se dicten al amparo del artículo 43.1.e) 
de esta Ley, cuando una SGIIC presente un nivel de recursos propios inferiores al 
mínimo exigible.


o) La realización de operaciones vinculadas con el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 67.3, 67.4 y 67.5 de esta Ley y en las normas 
de desarrollo, cuando fueran exigibles y no deban calificarse como infracción muy 
grave.


p) El incumplimiento de las normas de separación del depositario y la sociedad 
gestora o sociedad de inversión, establecidas en el artículo 68 de esta Ley y en 
normas de desarrollo, cuando no deba calificarse como muy grave.


q) La realización de publicidad con incumplimiento de lo previsto en esta Ley y en 
sus normas de desarrollo.


r) El incumplimiento de las condiciones presentadas para la obtención de la 
autorización, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.


s) El incorrecto funcionamiento del departamento de atención al cliente.
t) La inversión en cualesquiera activos distintos de los autorizados por la 


normativa aplicable o de los permitidos por el folleto, los estatutos, o el reglamento 
de la IIC, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.


u) La compraventa de las propias acciones en las sociedades de capital variable 
y la emisión, reembolso o traspaso de acciones o participaciones con incumplimiento 
de los límites y condiciones impuestos por esta Ley y sus normas de desarrollo y los 
estatutos y reglamentos de gestión de las instituciones, cuando no deba calificarse 
como infracción muy grave.


v) La valoración de los activos propiedad de las IIC apartándose de lo establecido 
por la normativa, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.


w) La efectiva administración o dirección de las personas jurídicas reseñadas en 
el artículo 69 de esta Ley por personas que no ejerzan de derecho en las mismas un 
cargo de dicha naturaleza.


x) La realización, con carácter ocasional o aislado, por las SGIIC o sociedades de 
inversión de actividades para las que no están autorizadas.


y) El uso indebido de las denominaciones a las que se refieren los artículo 14 y 
40.7 de esta Ley y normas de desarrollo.
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z) El incumplimiento de los compromisos asumidos por la SGIIC o sociedades de 
inversión para subsanar las deficiencias detectadas en el ámbito de la supervisión e 
inspección, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.


z bis) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 bis de esta Ley y sus 
normas de desarrollo, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.»


Ocho. El artículo 82 queda redactado de la siguiente forma:


«Artículo 82.  Infracciones leves.


1. Son infracciones leves:


a) La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el 
plazo establecido en las normas u otorgado por ésta, de cuantos documentos, datos 
o informaciones deban remitírsele en virtud de lo dispuesto en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo o requiera en el ejercicio de sus funciones, así como faltar al 
deber de colaboración ante actuaciones de supervisión de la Comisión, incluyendo la 
no comparecencia ante una citación para la toma de declaración, cuando estas 
conductas no constituyan infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en 
los dos artículos anteriores.


b) La demora en la publicación o remisión de la información que, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley, ha de difundirse entre los socios, partícipes y público 
en general, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.


c) El exceso de inversión sobre los límites que se establezcan 
reglamentariamente y en normas de desarrollo al amparo del artículo 30 y sobre los 
que se establezcan al amparo de lo dispuesto en los artículos 35 y 36, siempre que 
el exceso tenga carácter transitorio y no exceda del 20 por ciento de los límites 
legales.


Cuando el exceso se refiera a los coeficientes establecidos en los artículos 35 y 
36 de esta Ley y normas de desarrollo, se entenderá que un exceso es transitorio 
cuando se den las tres circunstancias siguientes:


1.º que el exceso no se prolongue durante más de cinco días hábiles en un 
periodo de rendición de información de los que se establezcan en el desarrollo 
reglamentario de esta Ley,


2.º que el exceso no se produzca más de una vez en el mismo periodo,
3.º que esta situación no se reitere en más de dos periodos en un ejercicio.


Cuando se refiera a los coeficientes que se establezcan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 30, se considerará que un exceso es transitorio si no se 
prolonga más de seis meses en un periodo de un año.


d) El incumplimiento singular en el marco de una relación de clientela de las 
normas de conducta previstas en el Capítulo I del Título VII de la Ley del Mercado de 
Valores y en sus normas de desarrollo.


e) Aquellos incumplimientos de los previstos en el artículo 81. c), d), e), f), g), l), 
t), u) y v) de la ley, que por su singularidad y escasa trascendencia no deban 
calificarse como graves.


f) Constituye asimismo infracción leve cualquier incumplimiento de la presente ley 
y sus normas de desarrollo que no constituya infracción grave o muy grave conforme 
a lo dispuesto en los apartados anteriores.»


Nueve. El apartado 3 del artículo 83 queda redactado de la siguiente forma:


«3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si 
el expediente sancionador permaneciera paralizado durante seis meses por causa no 
imputable a aquellos contra quienes se dirija.»


Diez. El artículo 88 queda redactado como sigue:
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«Artículo 88.  Criterios para la determinación de las sanciones.


1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy 
graves o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el artículo 131.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los siguientes:


a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u 


omisiones constitutivos de la infracción.
d) La importancia de la IIC correspondiente, medida en función del importe total 


del patrimonio o del capital.
e) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la 


economía nacional.
f) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por 


propia iniciativa.
g) En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos en el Título II, las 


dificultades objetivas que puedan haber concurrido para alcanzar o mantener los 
niveles legalmente exigidos.


h) La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y 
disciplina que le afecte, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido 
impuestas, durante los últimos cinco años.


i) La reparación de los daños o perjuicios causados.
j) La colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre 


que la misma haya aportado elementos o datos relevantes para el esclarecimiento de 
los hechos investigados.


2. Para determinar la sanción aplicable entre las previstas en los artículos 85.2 y 
3 y 86.2 y .3 de esta Ley, se tomarán en consideración, además, las siguientes 
circunstancias:


a) El grado de responsabilidad en los hechos que concurran en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra entidad, en relación 


con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las 
sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.


c) El carácter de la representación que el interesado ostente.»


Once. Se añade un nuevo artículo 88 bis con la siguiente redacción:


«En el caso de conductas tipificadas como infracciones leves de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 82.d) y e) de esta Ley, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, antes de la incoación de un expediente sancionador podrá, motivando la no 
afectación de la conducta de manera significativa a los intereses públicos protegidos 
por esta Ley, requerir al presunto responsable para que en un plazo de 30 días:


1. Adopte las medidas oportunas para evitar la continuidad o reiteración de la 
conducta.


2. Indemnice, si los hubiera, los perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta a los inversores cuando sean identificables, y


3. Justifique el completo cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores.


El requerimiento debidamente notificado interrumpirá el plazo de prescripción de 
la infracción, reiniciándose el mismo al día siguiente al vencimiento del plazo 
establecido en el propio requerimiento.


El cumplimiento y acreditación de lo exigido en el requerimiento, será valorado 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los efectos de considerar 
totalmente satisfechos los objetivos de la supervisión.»


Doce. Las letras c) y d) del artículo 92 quedan redactadas de la siguiente forma:
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«c) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al 
Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, salvo la imposición de sanción de revocación de autorización que 
corresponderá al Consejo de Ministros.


d) Cuando una entidad infractora sea una entidad de crédito, o una sucursal de 
una entidad de crédito de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea para 
la imposición de la correspondiente sanción por infracciones graves o muy graves, 
será preceptivo el previo informe del Banco de España.


El plazo para tramitar el procedimiento sancionador quedará suspendido por el 
tiempo que medie entre la solicitud del informe al Banco de España y su recepción.»


Trece. El artículo 93 queda redactado de la siguiente forma:


«En materia de procedimiento sancionador, resultará de aplicación la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y su desarrollo reglamentario, con las 
especialidades recogidas en los artículo 20 a 24, 26 y 27 de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, así como en esta Ley y 
en su desarrollo reglamentario.»


Catorce. Se añade una disposición transitoria séptima, con la siguiente redacción:


«La publicación en uno o varios diarios de la sustitución o cambio de control de la 
sociedad gestora, así como de las operaciones de disolución, liquidación, 
transformación, fusión, escisión y traspaso de la IIC reguladas en el Capítulo V del 
Título II de esta Ley, o de la convocatoria de las Juntas Generales de accionistas, 
cuando sea exigida por una disposición de rango legal o reglamentario, podrá ser 
sustituida por la publicación en la web de su sociedad gestora o, en su caso, en la de 
la sociedad de inversión, además de publicarse el correspondiente hecho relevante, 
que será incluido en el informe periódico inmediato para su información a los 
partícipes o accionistas».


Disposición final octava.  Modificación de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora 
de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras.


La Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y de 
sus sociedades gestoras queda modificada de la siguiente manera:


Uno. El párrafo segundo del artículo 49.2 queda redactado de la siguiente forma:


«Ostentan cargos de administración o dirección en las entidades a que se refiere 
el párrafo anterior, a los efectos de lo dispuesto en este Título, sus administradores o 
miembros de sus órganos colegiados de administración, así como sus directores 
generales y asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas que desarrollen 
en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de 
administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo.»


Dos. El apartado 3 del artículo 50 queda redactado como sigue:


«3. Las actuaciones de comprobación podrán desarrollarse, a elección de los 
servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores:


a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la entidad inspeccionada o 
de su representante.


b) En los propios locales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»


Tres. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 50 con el siguiente tenor literal:


«7. Resultarán de aplicación a las funciones de supervisión e inspección de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las entidades sujetas al ámbito de 
esta Ley las disposiciones contenidas en el artículo 70 de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de instituciones de inversión colectiva.»
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Cuatro. El apartado 1 del artículo 51 queda redactado de la siguiente forma:


«1. En materia de procedimiento sancionador, resultará de aplicación la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Sancionador, y su desarrollo reglamentario, con 
las especialidades recogidas en los artículos 15, 19 a 25, y 27 de la Ley 26/1988, de 
29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, así como en 
esta Ley y en su desarrollo reglamentario.»


Cinco. Se añade una nueva letra i) al artículo 52.1 con el siguiente tenor literal:


«i) La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 
cuantos documentos o informaciones deban remitírsele, o que aquélla requiera en el 
ejercicio de sus funciones, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia 
de la entidad o, en su caso, de la situación patrimonial de las entidades 
gestionadas.»


Seis. Se suprime la letra h) del artículo 52.2, y se dan nuevas letras a las anteriores 
letras i) y j):


«h) Incumplir las normas de conducta cuando no constituyan infracciones muy 
graves.


i) Las infracciones leves cuando, durante los dos años anteriores a su comisión, 
el infractor haya sido objeto de sanción firme por el mismo tipo de infracción.»


Siete. El artículo 53.6 queda redactado en los siguientes términos:


«6. Al objeto de graduación de las sanciones establecidas se atenderá, con las 
necesarias especialidades, a los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, así como los contenidos en el artículo 88 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.»


Ocho. Se añade un nuevo artículo 55 con el siguiente tenor literal:


«Artículo 55.  Otras disposiciones.


En materia de prescripción de infracciones y sanciones, de posible exención de 
responsabilidad administrativa, de imposición de multas coercitivas y de ejecutividad 
de las sanciones que se impongan conforme a esta Ley, resultará de aplicación lo 
dispuesto respectivamente en los artículos 83, 90 y 94 de la Ley 35/2003 de 4 de 
noviembre, de instituciones de inversión colectiva.»


Disposición final novena.  Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes 
de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios 
financieros.


La Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y 
obligaciones de información de los intermediarios financieros queda modificada como sigue:


Uno. El apartado 1 del artículo 10 bis queda redactado de la siguiente manera:


«1. Corresponderá al Banco de España, en su condición de autoridad 
responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos 
consolidables:


a) Revisar los sistemas, sean acuerdos, estrategias, procedimientos o 
mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de 
solvencia contenida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. Dicha 
revisión incluirá a las políticas y prácticas de remuneración a que se refiere el 
apartado 1 bis del artículo 30 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito.


b) Evaluar los riesgos a los cuáles están o pueden estar expuestos.
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c) A partir de la revisión y evaluación mencionadas en las letras precedentes, 
determinar si los sistemas mencionados en la letra a y los fondos propios mantenidos 
garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos.


d) Exigir a cada entidad de crédito que posea normas de gobierno que incluyan 
políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión 
del riesgo sólida y efectiva para dar cumplimiento a la normativa que 
reglamentariamente se establezca.


e) Elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, 
indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considera adecuados para 
favorecer una adecuada evaluación de los riesgos a que están o puedan estar 
expuestos así como el mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina 
de los sujetos supervisados. Dichas guías podrán incluir los criterios que el propio 
Banco de España seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.


f) Elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, 
indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considera adecuados para 
garantizar que las prácticas de remuneración derivan en unos incentivos de asunción 
de riesgos compatibles con una adecuada gestión del riesgo. Dichas guías podrán 
incluir los criterios que el propio Banco de España seguirá en el ejercicio de sus 
actividades de supervisión.


A tal fin, el Banco de España podrá hacer suyas, y transmitir como tales a las 
entidades y grupos, las guías que, sobre dichas cuestiones, aprueben los 
organismos o comités internacionales activos en la regulación y supervisión 
bancarias.


Los análisis y evaluaciones mencionados en las letras a) y b) anteriores se 
actualizarán con periodicidad, al menos, anual.»


Dos. El apartado 1 del artículo 10 ter queda redactado como sigue:


«1. Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito 
no integradas en uno de estos grupos consolidables harán pública, tan pronto como 
sea viable, al menos con periodicidad anual y debidamente integrada en un solo 
documento denominado «información con relevancia prudencial», información 
concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el 
mercado y otras partes interesadas puedan tener interés con el fin de evaluar los 
riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su 
organización interna y su situación al objeto de dar cumplimiento a las exigencias 
mínimas de recursos propios previstas en esta Ley.


También se publicará la siguiente información relativa a las prácticas y políticas 
de remuneración de las entidades de crédito para aquellas categorías de empleados 
cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:


a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política 
de remuneración.


b) Información sobre las características fundamentales del sistema de 
remuneración, en especial los que tengan carácter variable o prevean la entrega de 
acciones o derechos sobre ellas; e


c) Información respecto a la relación entre remuneración, funciones 
desempeñadas, su desempeño y los riesgos de la entidad.


El Banco de España determinará la información mínima que deberá ser objeto de 
publicación con arreglo a los párrafos anteriores. En todo caso, las entidades podrán 
omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, con la oportuna 
advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; también podrán 
determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado documento.


Se exceptúa de las obligaciones previstas en este artículo a los grupos o 
entidades de crédito individuales controlados por otras entidades de crédito o 
sociedades financieras de cartera autorizadas o constituidas en otro Estado miembro 
de la Unión Europea, salvo cuando entre ellas se encuentre una entidad de crédito 
importante, sea de acuerdo con el criterio que la autoridad responsable de 
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supervisión consolidada del grupo haya comunicado al Banco de España, sea en 
criterio de este último, en atención a su actividad en España o a su importancia 
relativa dentro del grupo.


A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal 
para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgación, la verificación de la 
suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y 
dispondrán de procedimientos que permitan evaluar la adecuación de dicha política.


Las mismas obligaciones de divulgación serán exigibles, de forma individual o 
subconsolidada, a las entidades de crédito españolas o extranjeras constituidas en 
otro Estado miembro de la Unión Europea, filiales de entidades de crédito españolas, 
en los casos que el Banco de España así lo considere en atención a su actividad o 
importancia relativa dentro del grupo. En el caso de que la obligación afecte a filiales 
extranjeras, el Banco de España remitirá la correspondiente resolución a la entidad 
española dominante, que estará obligada a adoptar las medidas necesarias para 
darle cumplimiento efectivo.»


Tres. El apartado 3 del artículo 11 queda redactado como sigue:


«3. Con independencia de lo previsto en los apartados 1, 4, 5 y 6, y con la misma 
finalidad prevista en el apartado 2, el Banco de España podrá, cuando una entidad 
de crédito no cumpla con las exigencias contenidas en este Título, o en otras normas 
de ordenación y disciplina que determinen requerimientos mínimos de recursos 
propios o de estructura organizativa o de control interno adecuados, adoptar, entre 
otras, las siguientes medidas:


a) Obligar a las entidades de crédito y sus grupos a mantener recursos propios 
adicionales a los exigidos con carácter mínimo.


El Banco de España deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie deficiencias 
graves en la estructura organizativa o en los procedimientos y mecanismos de 
control interno, incluyendo en especial los mencionados en el artículo 6.4 de la 
presente ley, o siempre que determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 
bis.1.c que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho 
precepto no garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos 
casos, la medida deberá ser adoptada cuando el Banco de España considere 
improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o 
situaciones en un plazo adecuado.


b) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que refuercen los 
procedimientos, mecanismos y estrategias adoptados para el cumplimiento de dichas 
exigencias.


c) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos la aplicación de una política 
específica, bien de dotación de provisiones, bien de otro tipo de tratamiento para los 
activos sujetos a ponderación, a efectos de las exigencias de capital, bien de 
reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas.


d) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las entidades.
e) Requerir a las entidades de crédito que limiten las remuneraciones variables 


cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital.»


Disposición final décima.  Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito.


Uno. La letra e) del artículo 5 queda modificada como sigue:


«e) La realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas 
dictadas al amparo del número 2 del artículo 28 de esta Ley o al amparo del número 
2 del artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible.»


Dos. Se añade una nueva letra x) al artículo 5, con el tenor literal siguiente:


«x) La ausencia o mal funcionamiento de los departamentos o servicios de 
atención al cliente, en este último caso, una vez que, transcurrido el plazo concedido 
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al efecto por el Banco de España, no se haya procedido a la subsanación de las 
deficiencias detectadas por éste.»


Tres. El artículo 9 letra a) queda modificado como sigue:


«a) Multa por importe de hasta el 1 por ciento de sus recursos propios o hasta 
1.000.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.»


Cuatro. El artículo 10 letra a) queda modificado como sigue:


«a) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios, o 
hasta 500.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.»


Cinco. El artículo 11 letra b) queda modificado como sigue:


«b) Multa por importe de hasta 150.000 euros.»


Seis. La letra a) del Artículo 12.1 queda modificada como sigue:


«a) Multa a cada uno de ellos por importe no superiora 500.000 euros.»


Siete. La letra c) del artículo 13.1 queda modificada como sigue:


«c) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 250.000 euros.»


Ocho. El artículo 29.1 queda redactado en los siguientes términos:


«1. Las personas o entidades que infrinjan lo dispuesto en el artículo anterior, así 
como sus administradores de hecho o de derecho o sus accionistas incurrirán en la 
comisión de una infracción muy grave y serán sancionadas con multa por importe de 
hasta 500.000 euros. Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilización 
de las denominaciones o en la realización de las actividades, continuaran 
utilizándolas o realizándolas serán sancionadas con multa por importe de hasta 
1.000.000 euros, que podrá ser reiterada con ocasión de posteriores 
requerimientos.»


Nueve. El apartado 1 bis del artículo 30 bis queda redactado como sigue:


«1 bis. Las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de 
crédito dispondrán, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad 
de sus actividades, de una estructura organizativa adecuada, con líneas de 
responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, así como de 
procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los 
riesgos a los que estén o puedan estar expuestos, junto con mecanismos adecuados 
de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos y 
políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión 
del riesgo sólida y efectiva.


Como parte de esos procedimientos de gobierno y estructura organizativa, las 
entidades de crédito y grupos consolidables de entidades de crédito que presten 
servicios de inversión deberán respetar los requisitos de organización interna 
recogidos en el artículo 70 ter.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, con las especificaciones que reglamentariamente se determinen.


La adopción de tales medidas se entiende sin perjuicio de la necesidad de definir 
y aplicar aquellas otras políticas y procedimientos de organización que, en relación 
específica con la prestación de servicios de inversión, resulten exigibles a dichas 
entidades en aplicación de la normativa específica del mercado de valores.»


Diez. Se añade un nuevo párrafo tercero en el apartado 1 bis del artículo 43 bis con el 
siguiente tenor literal:


«A tales efectos, el acceso a las informaciones y datos requeridos por el Banco 
de España se encuentra amparado por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.»
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Once. Se añade un nuevo apartado 1 ter en el artículo 43 bis con el siguiente tenor 
literal:


«1 ter. En los términos previstos por el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los órganos y organismos de cualquier 
Administración Pública quedan sujetos al deber de colaborar con el Banco de 
España y están obligados a proporcionar, a requerimiento de éste y en plazo, toda 
clase de datos e informaciones de que dispongan y puedan resultar necesarios para 
el ejercicio por parte de éste de las funciones que le confiere la normativa vigente.»


Doce. Se añade un nuevo apartado 1 quáter en el artículo 43 bis con el siguiente tenor 
literal:


«1 quáter. El Banco de España podrá comunicar y requerir a las entidades 
sujetas a sus facultades de supervisión, inspección y sanción previstas en esta Ley, 
por medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo. Las entidades referidas tendrán obligación de 
comunicarse con el Banco de España a través de, y habilitar en el plazo que se fije 
para ello, los medios técnicos requeridos por el Banco de España para la eficacia de 
sus sistemas de comunicación electrónica, en los términos que éste adopte al 
efecto.»


Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero.


El artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero, queda redactado como sigue:


«Artículo 30.  Presentación de reclamaciones ante el Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.


1. Los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
atenderán las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios de servicios 
financieros, que estén relacionadas con sus intereses y derechos legalmente 
reconocidos, y que deriven de presuntos incumplimientos por las entidades 
reclamadas, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las 
buenas prácticas y usos financieros.


Los servicios de reclamaciones atenderán también las consultas que formulen los 
usuarios de servicios financieros sobre las normas aplicables en materia de 
transparencia y protección a la clientela, así como sobre los cauces legales 
existentes para el ejercicio de sus derechos.


La organización y el funcionamiento de los servicios de reclamaciones se 
ajustarán a los principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, 
legalidad, libertad y representación.


Los servicios de reclamaciones funcionarán bajo el principio de ventanilla única, 
debiendo remitir al competente las reclamaciones que no sean de su competencia.


Los servicios de reclamaciones informarán a los servicios de supervisión 
correspondientes cuando aprecien indicios de incumplimientos graves o reiterados 
de las normas de transparencia y protección a la clientela o de las buenas prácticas y 
usos financieros por parte de una misma entidad.


2. Los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
resolverán las quejas y reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior, 
mediante informes motivados, que no tendrán en ningún caso carácter de acto 
administrativo recurrible.
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3. El Ministro de Economía y Hacienda desarrollará el procedimiento de 
presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, que deberá ajustarse a las siguientes reglas:


a) Para la admisión y tramitación de reclamaciones será imprescindible acreditar 
haberlas formulado previamente, por escrito, dirigido al departamento o servicio de 
atención al cliente o, en su caso, al Defensor del Cliente de la entidad contra la que 
se reclame. Éstos deberán acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se les 
presenten y resolverlas o denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. 
Asimismo, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses 
desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta o que 
ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.


b) Recibida la reclamación por el servicio de reclamaciones competente por 
razón de la materia se verificará la concurrencia de las circunstancias previstas en 
los apartados anteriores y, si se cumplen los requisitos necesarios, se procederá a la 
apertura de un expediente por cada reclamación, en el que se incluirán todas las 
actuaciones relacionadas con la misma; en caso contrario, se requerirá al reclamante 
para completar la información en el plazo de diez días, con apercibimiento de que si 
así no lo hiciese se le tendrá por desistido de su reclamación.


c) Formulado el correspondiente informe, y si éste fuera desfavorable a la entidad 
reclamada, ésta estará obligada a informar al servicio de reclamaciones competente 
si ha procedido a la rectificación voluntaria en un plazo no superior a un mes desde 
su notificación.


4. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicarán anualmente una 
memoria de sus respectivos servicios de reclamaciones en la que, al menos, deberá 
incluirse el resumen estadístico de las consultas y reclamaciones atendidas y los 
criterios mantenidos por dichos servicios, en relación con las materias sobre las que 
versan las reclamaciones presentadas, así como las entidades afectadas, con 
indicación en su caso del carácter favorable o desfavorable del informe.»


Disposición final duodécima.  Modificación de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación 
de seguros y reaseguros privados.


Se modifica la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
privados en los siguientes términos:


Uno. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 4:


«1. Las entidades aseguradoras podrán aceptar la cobertura de riesgos, sin 
intervención de mediador de seguros privados.


Sin perjuicio de los contratos de agencia celebrados con arreglo a esta Ley, las 
entidades aseguradoras que cumplan los requisitos legalmente exigidos para operar 
en España también podrán celebrar contratos consistentes en la prestación de 
servicios para la distribución, bajo su responsabilidad civil y administrativa, de sus 
pólizas de seguro por medio de las redes de distribución de agentes de seguros 
exclusivos de otras entidades aseguradoras, las cuales deberán garantizar que 
poseen los conocimientos necesarios para el ejercicio de su actividad, en función de 
los seguros que medien.


Dichos contratos deberán ser presentados por las entidades que los celebren en 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su toma de razón en el 
Registro previsto en el art. 52 de esta Ley, y deberán indicar, al menos, las entidades 
aseguradoras afectadas, composición de la red cedida, el ámbito, la duración, los 
ramos o contratos de seguro o clase de operaciones que comprende, las 
obligaciones de las partes, los movimientos económicos y financieros de las 
operaciones y las menciones que deben incluirse en los documentos contractuales y 
publicitarios.
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Cuando las entidades aseguradoras cedente y cesionaria formen parte del 
mismo grupo consolidable de entidades aseguradoras, se deberá indicar en el 
contrato de distribución dicha circunstancia, e incluir la denominación del grupo al 
que pertenecen en toda la documentación mercantil y publicidad de mediación de 
seguros privados que realicen los agentes de seguros exclusivos.»


Dos. El artículo 8 queda redactado como sigue:


«Artículo 8.  Los auxiliares externos de los mediadores de seguros.


1. Los mediadores de seguros podrán celebrar contratos mercantiles con 
auxiliares externos que colaboren con ellos en la distribución de productos de 
seguros actuando por cuenta de dichos mediadores y podrán realizar trabajos de 
captación de la clientela, así como funciones auxiliares de tramitación administrativa, 
sin que dichas operaciones impliquen la asunción de obligaciones.


Serán auxiliares-asesores aquellos auxiliares externos que, además de las 
actividades mencionadas en el párrafo anterior, presten por cuenta del mediador con 
quien hayan suscrito un contrato de auxiliar-asesor asistencia en la gestión, 
ejecución y formalización de los contratos de seguro, o en caso de siniestro. El 
auxiliar-asesor persona física, al menos la mitad de las personas que integren el 
órgano de dirección de los auxiliares-asesores que sean personas jurídicas, y 
aquellos de sus empleados que presten asistencia en la gestión, ejecución y 
formalización de los contratos de seguro o en caso de siniestro deberán acreditar 
estar en posesión de los conocimientos adecuados, y no incurrir en ninguna de las 
incompatibilidades establecidas en el apartado 5 de este artículo.


Los mediadores de seguros comprobarán con anterioridad a la celebración del 
contrato con el auxiliar-asesor el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior.


La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá las líneas 
generales y los principios básicos que habrán de cumplir los programas de formación 
de los auxiliares-asesores en cuanto a su contenido, organización y ejecución.


2. Los auxiliares externos no tendrán la condición de mediadores de seguros, ni 
podrán asumir funciones reservadas por esta Ley a los referidos mediadores, y 
desarrollarán su actividad bajo la dirección, responsabilidad y régimen de capacidad 
financiera del mediador de seguros para el que actúen.


Los auxiliares-asesores deberán identificarse como tales e indicar también la 
identidad del mediador por cuenta del que actúen. En virtud del contrato mercantil 
con éste, la información que deberán proporcionar al tomador de seguros será toda o 
parte de la establecida en el artículo 42, sin que en ningún caso el tomador deje de 
recibir esa información completa.


3. Los mediadores de seguros llevarán un libro registro en el que anotarán los 
datos personales identificativos de los auxiliares externos, con indicación de la fecha 
de alta y, en su caso, la de baja, que quedará sometido al control de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.


4. Los auxiliares-asesores se inscribirán en el Registro administrativo de 
auxiliares-asesores. Se harán constar los datos identificativos, el número de registro, 
las fechas de alta y de baja y los mediadores a quienes auxilian. En el caso de 
personas jurídicas, además se indicarán los nombres de las personas físicas que 
integren el órgano de administración.


Los datos contenidos en el Registro administrativo de auxiliares-asesores 
deberán estar actualizados y para su inscripción en el registro previsto en el art. 52 
de esta Ley serán remitidos telemáticamente a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones por cada entidad aseguradora en relación con los auxiliares-
asesores de sus agentes exclusivos, y por cada agente vinculado, y corredor de 
seguros en relación con los suyos respectivamente. El auxiliar-asesor no podrá 
iniciar su actividad hasta que la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones le haya inscrito en dicho Registro.


La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones determinará el 
contenido y forma en que deberá remitirse esta información.
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5. Un auxiliar externo de un mediador de seguros, persona física o jurídica, no 
podrá colaborar con otros mediadores de seguros de distinta clase a la de aquél que 
le contrató en primer lugar. Además, si es auxiliar externo de un agente exclusivo, 
sólo podrá colaborar con otros agentes exclusivos de la misma entidad 
aseguradora.»


Tres. Se modifica la redacción del apartado 4 del artículo 13, en los siguientes 
términos:


«4. Los agentes de seguros exclusivos, personas físicas y, al menos, la mitad de 
las personas que integran la dirección de las sociedades de agencia de seguros 
exclusivas, poseerán los conocimientos necesarios para el ejercicio de su actividad, 
en función de los seguros que medien. Asimismo, aquellas personas que participen 
directamente en la mediación de los seguros bajo la dirección de aquéllos deberán 
estar en posesión de los conocimientos necesarios para el ejercicio de su actividad y 
no deberán incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en el 
artículo 19 de esta Ley.»


Cuatro. Se enumera como apartado 1 el vigente artículo 19 y se incorporan dos nuevos 
apartados 2 y 3 en los siguientes términos:


«2. Los agentes de seguros exclusivos, persona física o jurídica, no podrán 
desempeñar cargos de administración o dirección en sociedades que ejerzan la 
actividad de agencia de seguros exclusiva, salvo que se adopten los mecanismos 
necesarios para garantizar el respeto al pacto de exclusividad que les caracteriza y 
se admita por la entidades aseguradoras afectadas.


3. En las sociedades de agencia de seguros exclusivas, las personas que 
integren el órgano de dirección responsable de la mediación de seguros no podrán 
desempeñar cargos de dirección o de administración en otras sociedades de agencia 
exclusiva, en sociedades de agencia vinculada, en sociedades de correduría de 
seguros o en auxiliares externos de unos u otros, salvo que se adopten los 
mecanismos necesarios para garantizar el respeto al pacto de exclusividad y se 
admita por las entidades aseguradoras afectadas.»


Cinco. Se da nueva redacción a los párrafos e), g) y h) del artículo 21.3.


«e) Los agentes de seguros vinculados dispondrán de un programa de formación 
para los empleados y auxiliares externos.


Asimismo, las entidades aseguradoras adoptarán las medidas necesarias para la 
formación de sus agentes de seguros vinculados y de las personas que integren el 
órgano de dirección previsto en el segundo párrafo de la letra b) de este apartado en 
los productos de seguro mediados por éstos.


La documentación correspondiente a los programas de formación estará a 
disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrá 
requerir que se efectúen las modificaciones que resulten necesarias.


La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá las líneas 
generales y los principios básicos que habrán de cumplir los programas de formación 
de los agentes de seguros vinculados en cuanto a su contenido, organización y 
ejecución.


g) Disponer de una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar 
el cuatro por ciento del total de las primas anuales percibidas, en la forma que 
reglamentariamente se determine, salvo que contractualmente se haya pactado de 
forma expresa con todas y cada una de las entidades aseguradoras que los importes 
abonados por la clientela se realizarán directamente a través de la domiciliación 
bancaria en cuentas abiertas a nombre de aquéllas, o que, en su caso, el agente de 
seguros vinculado ofrezca al tomador una cobertura inmediata entregando el recibo 
emitido por la entidad aseguradora, y, en uno y otro caso, que las cantidades 
abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las 
entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios.
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h) Acreditar que todas y cada una de las entidades aseguradoras con las que 
vaya a celebrar un contrato de agencia de seguros asumen la responsabilidad civil 
profesional derivada de su actuación como agente de seguros vinculado, o que dicho 
agente dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra 
garantía financiera que cubra en todo el territorio del Espacio Económico Europeo las 
responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con la cuantía que 
reglamentariamente se determine, respecto a la actividad sobre la que no hubiera 
obtenido cobertura en virtud del contrato de agencia suscrito.»


Seis. El apartado 4 del artículo 21 queda redactado así:


«4. La solicitud de inscripción como agente de seguros vinculado se dirigirá a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de 
los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 
anterior apartado 3. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa 
de la solicitud será de tres meses a partir de la fecha de presentación de dicha 
solicitud. La inscripción especificará las entidades aseguradoras para las que el 
agente de seguros vinculado podrá realizar la actividad de mediación de seguros. En 
ningún caso se producirá la inscripción en virtud del silencio administrativo, y la 
solicitud de inscripción será denegada cuando no se acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su concesión.»


Siete. En el artículo 24 se añade un nuevo apartado 2, con la siguiente redacción, y se 
renumera el actual apartado 2 que pasará a ser 3:


«2. Los agentes de seguros vinculados, personas físicas, no podrán desempeñar 
cargos de administración o de dirección en las sociedades que ejerzan la actividad 
de agencia de seguros exclusiva o de correduría de seguros o de auxiliares externos 
de unos y otros.»


Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 25:


«1. Tendrán la consideración de operadores de banca-seguros las entidades de 
crédito y las sociedades mercantiles controladas o participadas por éstas conforme a 
lo indicado en el artículo 28 de esta Ley que, mediante la celebración de un contrato 
de agencia de seguros con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción en 
el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de 
reaseguros y de sus altos cargos, realicen la actividad de mediación de seguros 
como agente de seguros utilizando las redes de distribución de las entidades de 
crédito. La entidad de crédito sólo podrá poner su red de distribución a disposición de 
un único operador de banca-seguros.


Cuando la actividad de mediación de seguros se realice a través de una sociedad 
mercantil controlada o participada por la entidad de crédito o grupo de entidades de 
crédito, las relaciones con dicha sociedad mercantil se regularán por un contrato de 
prestación de servicios consistentes en la cesión de la red de distribución de cada 
una de dichas entidades de crédito al operador de banca-seguros para la mediación 
de los productos de seguro. En dicho contrato las entidades de crédito deberán 
asumir la obligación de formación adecuada de las personas que forman parte de la 
red y que participen directamente en la mediación de los seguros para el ejercicio de 
sus funciones.


A los efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por red de distribución de la 
entidad de crédito el conjunto de toda su estructura de la organización de medios 
personales, oficinas operativas y agentes de la entidad de crédito, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de creación y régimen jurídico de las entidades de crédito. 
Una vez cedida a un operador de banca-seguros, la red de la entidad de crédito no 
podrá fragmentarse para que parte de ella participe en la mediación de los seguros 
como red de otro operador de banca-seguros o como auxiliar externo de otro 
mediador de seguros.


El operador de banca-seguros en el ejercicio de la actividad de mediación de 
seguros se someterá al régimen general de los agentes de seguros que se regula en 
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la Subsección 1.ª y se ajustará a lo regulado, respectivamente, en la Subsección 2.ª 
o en la Subsección 3.ª de esta Sección 2.ª, según ejerza como operador de banca-
seguros exclusivo o como operador de banca-seguros vinculado.»


Nueve. El apartado 2 del artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:


«2. La solicitud de inscripción como corredor de seguros se dirigirá a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 
apartado anterior. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de 
la solicitud será de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
inscripción. En ningún caso se producirá la inscripción en virtud del silencio 
administrativo, y la solicitud de inscripción será denegada cuando no se acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión.»


Diez. El apartado 2 del artículo 35 queda redactado así:


«2. La solicitud de inscripción como corredor de reaseguros se dirigirá a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de 
los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 
apartado anterior. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de 
la solicitud será de tres meses a partir de la fecha de entrada en cualquiera de los 
registros del Ministerio de Economía y Hacienda. En ningún caso se producirá la 
inscripción en virtud del silencio administrativo, y la solicitud de inscripción será 
denegada cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
concesión.»


Once. Se modifica el artículo 49, en los siguientes términos:


«Artículo 49.  Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable.


1. Una vez iniciada la actividad de mediación de seguros o de reaseguros, los 
corredores de seguros y los de reaseguros, los agentes y operadores de banca-
seguros vinculados deberán llevar los libros-registro contables y remitir a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones la información estadístico-contable con 
el contenido y la periodicidad que reglamentariamente se determine.


2. El Ministro de Economía y Hacienda determinará los supuestos y condiciones 
en que los mediadores de seguros y los corredores de reaseguros a que se refiere el 
apartado anterior habrán de presentar por medios telemáticos ante la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación e información que 
están obligados a suministrar conforme a su normativa específica.»


Doce. Se modifica la redacción del artículo 52.1:


«1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones llevará el Registro 
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de 
sus altos cargos, en el que deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, los mediadores de seguros, sus auxiliares-asesores y los corredores de 
reaseguros residentes o domiciliados en España sometidos a esta Ley. En el caso de 
las personas jurídicas, además, se inscribirá a los administradores y a las personas 
que formen parte de la dirección, responsables de las actividades de mediación.


También se tomará razón de los mediadores de seguros y de reaseguros 
domiciliados en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen 
en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de 
servicios.


En dicho Registro se tomará razón igualmente de los contratos de distribución a 
que se refiere el art. 4.1 de esta Ley.


Este Registro administrativo expresará las circunstancias que 
reglamentariamente se determinen y el acceso a su contenido será general y 
gratuito.»


Trece. Se modifica la redacción del párrafo inicial del apartado 1 del artículo 53:
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«1. La cancelación de la inscripción de los auxiliares-asesores, de los 
mediadores de seguros y de los corredores de reaseguros inscritos en el Registro 
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de 
sus altos cargos será acordada por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones cuando concurra alguna de las siguientes causas:»


Catorce. Se modifica la redacción de la letra b) del artículo 53.1, y se añade una nueva 
letra g):


«b) Cuando el auxiliar-asesor, el mediador de seguros o el corredor de 
reaseguros deje de cumplir alguno de los requisitos exigidos para figurar inscrito en 
el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de 
reaseguros y de sus altos cargos.


g) Cuando el mediador de seguros haya rescindido el contrato con su auxiliar-
asesor y se comunique la baja del mismo en su registro.»


Quince. Se modifica la redacción del artículo 54.1.


«1. Las entidades aseguradoras, los agentes de seguros vinculados, los 
operadores de banca-seguros vinculados, los corredores de seguros y los corredores 
de reaseguros, así como los mediadores de seguros y de reaseguros domiciliados en 
otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, así como quienes ejerzan 
cargos de administración o dirección de todos ellos, que infrinjan normas sobre 
mediación en seguros y reaseguros privados incurrirán en responsabilidad 
administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.


También serán responsables frente a la Administración las personas que ejerzan, 
por sí o a través de persona interpuesta, actividades de mediación de seguros o de 
reaseguros, sin cumplir los requisitos legalmente exigidos o excediendo las funciones 
previstas en esta Ley, o aquéllas para las que esta Ley establezca prohibiciones.


Se considerarán:


a) Cargos de administración, los administradores o miembros de los órganos 
colegiados de administración; y cargos de dirección, sus directores generales, 
director técnico o asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas que 
desarrollen en la sociedad de mediación funciones de alta dirección bajo la 
dependencia directa de su órgano de administración, de comisiones ejecutivas o de 
consejeros delegados de aquél.


b) Normas sobre mediación de seguros y de reaseguros privados, las 
comprendidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo y, en general, las que 
figuren en leyes y disposiciones administrativas de carácter general que contengan 
preceptos específicamente referidos a la mediación en seguros privados y de 
obligada observancia para quienes concurren a dicha actividad.»


Dieciséis. Se modifica la redacción de la letra r) del artículo 55.2:


«r) La actuación de varios agentes de seguros exclusivos de distintas entidades 
aseguradoras en condiciones tales que el resultado conjunto de sus actuaciones 
suponga el ejercicio de hecho de una actividad que aparezca como correduría de 
seguros o agencia vinculada.»


Diecisiete. La disposición adicional cuarta queda redactada como sigue:


«1. Constituye el hecho imponible de la tasa:


a) La inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de 
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de las personas que 
ejerzan como agentes de seguros u operadores de banca-seguros, ya sean 
exclusivos o vinculados, como corredores de seguros, como sus auxiliares-asesores 
o como corredores de reaseguros.


b) La inscripción de los cargos de administración y de dirección responsables de 
las actividades de mediación de seguros o de reaseguros de las personas jurídicas 
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inscritas como mediadores de seguros, sus auxiliares-asesores o corredores de 
reaseguros que, con arreglo a esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias de 
desarrollo, deban ser inscritos.


c) La inscripción de los actos relacionados con los anteriores, siempre que deban 
ser inscritos de acuerdo con lo exigido en normas sobre mediación de seguros y de 
reaseguros privados.


d) La expedición de certificados relativa a la información incluida en el Registro a 
que se refiere la letra a).


2. La tasa no será exigible en los supuestos de inscripciones relativas a la 
cancelación de la inscripción.


3. Será sujeto pasivo de la tasa la persona física o jurídica a cuyo favor se 
practique la inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de 
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos y la persona física o jurídica 
solicitante de un certificado de dicho registro.


4. La cuantía de la tasa será:


a) Por la inscripción de un agente de seguros exclusivo o de un auxiliar-asesor, 
persona física, una cuota fija de 11 euros.


b) Por la inscripción de un agente de seguros vinculado, de un corredor de 
seguros o de reaseguros, personas físicas, una cuota fija de 63 euros.


c) Por la inscripción de una sociedad de agencia de seguros o de un operador de 
banca-seguros, ya sean exclusivos o vinculados, de una sociedad de correduría de 
seguros o de reaseguros o de un auxiliar-asesor persona jurídica, una cuota fija de 
147 euros.


d) Una cuota fija de 11 euros por cada alto cargo por la inscripción de cargos de 
administración y de dirección responsables de las actividades de mediación de 
seguros o de reaseguros de las sociedades de agencia de seguros o de los 
operadores de banca-seguros, ya sean exclusivos o vinculados, de correduría de 
seguros o de correduría de reaseguros, y por la inscripción de cargos de 
administración y de dirección de los auxiliares-asesores.


e) Por la inscripción de cualquier otro acto inscribible o por la modificación de los 
inscritos, una cuota fija de 11 euros por cada uno de ellos.


f) Por la expedición de certificados relativos a la información incluida en el 
mencionado registro, una cuota fija de 11 euros.


5. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud, que no se tramitará sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente.


6. El importe de la tasa se podrá recaudar mediante autoliquidación, en la forma 
y plazos que se determinen por el Ministro de Economía y Hacienda.


7. La tasa correspondiente a la inscripción de los agentes de seguros exclusivos, 
de los operadores de banca-seguros exclusivos, de los cargos de administración y de 
dirección responsables de las actividades de mediación de seguros, y de los 
auxiliares-asesores de los anteriores y sus cargos de administración y dirección será 
autoliquidada por la entidad aseguradora en cuyo registro de agentes figuren 
inscritos, en calidad de sustituto del contribuyente.


8. La administración, liquidación y recaudación en periodo voluntario de la tasa 
corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La 
recaudación en periodo ejecutivo corresponde a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de acuerdo con la legislación vigente.


9. Los importes de la tasa podrán actualizarse por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.»
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Disposición final decimotercera.  Modificación del texto refundido de la Ley de regulación 
de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 
de noviembre.


Se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, en 
los siguientes términos:


Uno. Se modifica el apartado 8 del artículo 8, que queda redactado como sigue:


«8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en los 
supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. 
Reglamentariamente se determinarán estas situaciones, así como las condiciones y 
términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en tales 
supuestos. En todo caso, las cantidades percibidas en estas situaciones se sujetarán 
al régimen fiscal establecido por la Ley para las prestaciones de los planes de 
pensiones.


Los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema asociado e 
individual podrán movilizarse a otro plan o planes de pensiones, por decisión 
unilateral del partícipe o por pérdida de la condición de asociado del promotor en un 
plan de pensiones del sistema asociado o por terminación del plan.


Los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de pensiones del 
sistema individual y asociado también podrán movilizarse a otros planes de 
pensiones a petición del beneficiario, siempre y cuando las condiciones de garantía y 
aseguramiento de la prestación así lo permitan y en las condiciones previstas en las 
especificaciones de los planes de pensiones correspondientes.


Los derechos consolidados de los partícipes en los planes de pensiones del 
sistema de empleo no podrán movilizarse a otros planes de pensiones, salvo en el 
supuesto de extinción de la relación laboral y en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, y sólo si estuviese previsto en las 
especificaciones del plan, o por terminación del plan de pensiones. Los derechos 
económicos de los beneficiarios en los planes de empleo no podrán movilizarse, 
salvo por terminación del plan de pensiones.


El partícipe o beneficiario de un plan de pensiones que decida movilizar sus 
derechos deberá dirigirse a la entidad gestora del fondo de destino, a la que 
ordenará por un medio fehaciente la realización de las gestiones necesarias. La 
entidad gestora de destino deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo para la movilización de 
tales derechos, y solicitar a la gestora del fondo de origen el traspaso de los 
derechos indicándole, al menos, el plan y fondo de pensiones de destino, el 
depositario de éste y los datos de la cuenta del fondo de pensiones de destino a la 
que debe efectuarse el traspaso. La entidad gestora de origen, una vez realizadas 
las comprobaciones que estime necesarias, deberá ordenar la transferencia bancaria 
correspondiente y remitir a la gestora de destino toda la información financiera y 
fiscal necesaria para el traspaso.


La entidad gestora de destino conservará la documentación derivada de las 
movilizaciones entre planes de pensiones a disposición de la entidad gestora de 
origen, de las entidades depositarias de los fondos de origen y de destino, así como 
a disposición de las autoridades competentes.


Reglamentariamente se podrán regular las condiciones del procedimiento y 
plazos para tramitar y hacer efectivas las movilizaciones de derechos de los 
participes y beneficiarios en los términos necesarios que garanticen la fiabilidad, 
transparencia y agilidad de las movilizaciones, así como autorizar sistemas 
estandarizados con las debidas garantías de seguridad para la transmisión de 
información entre las entidades intervinientes y para la transferencia de efectivo.


Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser 
objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause 
el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de 
enfermedad grave o desempleo de larga duración.»
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Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente 
manera:


«5. El sistema financiero y actuarial de los planes de empleo de cualquier 
modalidad y de los planes asociados de prestación definida y mixtos deberá ser 
revisado al menos cada tres años por actuario independiente designado por la 
comisión de control, con encomienda expresa y exclusiva de realizar la revisión 
actuarial. Si, como resultado de la revisión, se planteara la necesidad o conveniencia 
de introducir variaciones en las aportaciones y contribuciones, en las prestaciones 
previstas, o en otros aspectos con incidencia en el desenvolvimiento financiero-
actuarial, se someterá a la comisión de control del plan para que proponga o acuerde 
lo que estime procedente, de conformidad con la letra i) del apartado 1 del artículo 6.


Reglamentariamente se determinará el contenido y alcance de la referida revisión 
actuarial, así como las funciones del actuario al cual se encomiende la revisión y que 
necesariamente deberá ser persona distinta al actuario o actuarios que, en su caso, 
intervengan en el desenvolvimiento ordinario del plan de pensiones.»


Tres. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente manera:


«1. Los fondos de pensiones se constituirán, previa autorización administrativa 
del Ministerio de Economía y Hacienda, en escritura pública otorgada por las 
entidades promotora o promotoras, gestora, depositaria y se inscribirán en el 
Registro Mercantil y en el Registro especial administrativo establecido al efecto. Los 
fondos de pensiones carecerán de personalidad jurídica y serán administrados y 
representados conforme a lo dispuesto en esta Ley.


2. La escritura de constitución del fondo de pensiones deberá contener 
necesariamente las siguientes menciones:


a) La denominación o razón social y el domicilio de la entidad o entidades 
promotoras, de la gestora y depositaria, así como la identificación de las personas 
que actúan en su representación en el otorgamiento.


b) La denominación del fondo, que deberá ser seguida, en todo caso, de la 
expresión fondo de pensiones.


c) Las normas de funcionamiento del fondo, que especificarán, al menos:


1.º El ámbito de actuación del fondo expresando su categoría como personal o 
de empleo conforme a lo previsto en el apartado 7 de este artículo.


2.º El procedimiento para la elección y renovación y la duración del mandato de 
los miembros de la comisión de control del fondo, así como el funcionamiento de 
ésta.


3.º La política de inversiones de los recursos aportados al fondo.
4.º Los criterios de imputación de resultados, de conformidad con lo dispuesto en 


la presente ley y en su normativa de desarrollo.
5.º Los sistemas actuariales que pueden utilizarse en la ejecución de los planes 


de pensiones.
6.º La comisión máxima que haya de satisfacerse a la entidad gestora.
7.º Las normas de distribución de los gastos de funcionamiento a que se refiere 


el apartado 6 del artículo 14 de esta Ley.
8.º Los requisitos para la modificación de las normas de funcionamiento y para la 


sustitución de las entidades gestora y depositaria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 de esta Ley.


9.º Las normas que hayan de regir la disolución y liquidación del fondo.
10.º Las condiciones de movilización de las cuentas de posición de los planes de 


pensiones y los criterios de cuantificación de éstas.
11.º Cualesquiera otros contenidos mínimos que se establezcan 


reglamentariamente.


3. Con carácter previo a la constitución del fondo el promotor o promotores 
deberán solicitar de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la 
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autorización administrativa del proyecto, a cuyos términos se acomodará, en su caso, 
la escritura de constitución. El otorgamiento de la autorización en ningún caso podrá 
ser título que cause la responsabilidad de la Administración del Estado.


4. Dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación de la 
autorización administrativa previa deberá formalizarse la escritura de constitución del 
fondo y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 bis de esta Ley. En caso contrario, transcurrido dicho 
plazo, quedará sin efecto la autorización previa concedida, salvo causa debidamente 
justificada. Una vez inscrito el fondo en el Registro Mercantil, el registrador lo 
comunicará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su 
inscripción en el Registro Administrativo Especial de Fondos de Pensiones conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 11 bis.


La inscripción en el Registro administrativo exige el previo cumplimiento de todos 
los requisitos de constitución exigidos por esta Ley y sus normas de desarrollo.


La inscripción o denegación de la inscripción del fondo de pensiones en el 
Registro administrativo se realizará por resolución motivada de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.


Ningún fondo de pensiones podrá integrar planes de pensiones con anterioridad 
a su inscripción en el Registro administrativo.


5. Se crearán en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el 
Registro administrativo de fondos de pensiones y el de Entidades Gestoras de 
Fondos de Pensiones. Los fondos de pensiones se inscribirán necesariamente en el 
Registro administrativo, en el que se hará constar la escritura de constitución y las 
modificaciones posteriores. Además, se deberá hacer constar en el Registro 
administrativo el plan o planes de pensiones integrados en el fondo de pensiones, así 
como las sucesivas incidencias que les afecten.


Las modificaciones posteriores de las normas de funcionamiento del fondo de 
pensiones no requerirán autorización administrativa previa, si bien, los acuerdos de 
modificación deberán comunicarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones acompañando certificación de los mismos, y, posteriormente, una vez 
otorgada la escritura pública correspondiente, deberá presentarse ésta para su 
inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro administrativo de Fondos de 
Pensiones conforme a lo previsto en el artículo 11 bis.


Lo establecido en el párrafo anterior será igualmente aplicable para el cambio de 
denominación del fondo de pensiones y para la sustitución o nueva designación de 
entidad gestora, depositaria o promotora del fondo.


6. Queda reservada la denominación de fondo de pensiones, así como sus 
siglas, a los constituidos conforme a este artículo, sin perjuicio de los constituidos 
conforme a la legislación de otros Estados miembros previstos en la sección tercera 
del Capítulo X de esta Ley.


7. Los fondos de pensiones se encuadrarán necesariamente en una de las dos 
categorías siguientes:


a) Fondos de pensiones de empleo, cuyo ámbito de actuación se limitará al 
desarrollo de planes de pensiones del sistema de empleo exclusivamente.


b) Fondos de pensiones personales, cuyo ámbito de actuación se limitará al 
desarrollo de planes de pensiones del sistema asociado o individual.


8. Podrán constituirse fondos de pensiones que instrumenten un único plan de 
pensiones.


9. En relación con los procesos de inversión desarrollados, los fondos de 
pensiones podrán encuadrarse dentro de dos tipos:


a) Fondo abierto, caracterizado por poder canalizar las inversiones de otros 
fondos de pensiones.


b) Fondo cerrado, que instrumenta exclusivamente las inversiones del plan o 
planes de pensiones integrados en él.
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10. En los fondos de pensiones que integran planes de pensiones de prestación 
definida y en los fondos de pensiones abiertos podrá requerirse la constitución de un 
patrimonio inicial mínimo, según niveles fijados reglamentariamente, en razón de las 
garantías exigidas para su correcto desenvolvimiento financiero.»


Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 11 bis con la siguiente redacción:


«Artículo 11 bis.  Inscripción de los fondos de pensiones en el Registro Mercantil y 
coordinación con el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones.


1. En el Registro Mercantil se abrirá a cada fondo de pensiones una hoja de 
inscripción en la que se inscribirá:


a) La constitución del fondo de pensiones.
b) Los acuerdos de delegación de facultades de representación del fondo.
c) Los acuerdos de cambio de denominación del fondo y de modificación de sus 


normas de funcionamiento.
d) El cese, renuncia y sustitución de las entidades promotora, gestora y 


depositaria del fondo.
e) Los nombramientos y ceses de los miembros de la comisión de control del 


fondo.
f) La disolución y liquidación del fondo de pensiones.
g) Las medidas administrativas que afecten a la entidad gestora o a sus 


administradores, al fondo o a alguno de los planes integrados en el, o a las 
comisiones de control.


h) En general, los actos y contratos que modifiquen el contenido de los asientos 
practicados o cuya inscripción esté prevista por disposiciones con rango de ley.


Las normas de funcionamiento y las cuentas anuales del fondo de pensiones 
serán objeto de depósito en el Registro Mercantil. No se practicará asiento alguno 
posterior al de la letra a) salvo las previstas en la letra g) anterior, mientras no se 
extienda al margen del mismo nota acreditativa de la inscripción del fondo en el 
registro administrativo de fondos de pensiones. Dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha del asiento de constitución del fondo en el Registro Mercantil, 
sin que conste su inscripción en el Registro Administrativo o, en su caso, sin que se 
haya interpuesto recurso contra la resolución denegatoria, expresa o por silencio, 
caducará aquél asiento y podrá ser cancelado de oficio por nota marginal.


2. La constitución del fondo de pensiones, las modificaciones de las normas de 
funcionamiento, la sustitución de entidad promotora, gestora o depositaria, y la 
disolución y liquidación del fondo, se inscribirán en el Registro Mercantil en virtud de 
escritura pública.


Para los demás actos bastarán certificaciones de los acuerdos correspondientes 
expedidas por el órgano de administración o apoderado de la entidad gestora.


En el caso de escrituras públicas, el notario las remitirá de forma telemática al 
Registro Mercantil del domicilio social de la entidad gestora del fondo para su 
inscripción, salvo que alguna de las partes intervinientes en el otorgamiento no le 
autorice para ello. En este caso, el notario entregará una copia electrónica de la 
escritura pública a la entidad gestora, quien deberá remitirla por medios telemáticos 
con firma electrónica al Registro Mercantil para su inscripción.


Cuando se trate de certificaciones de acuerdos, éstas serán remitidas al Registro 
Mercantil por la entidad gestora de forma telemática con firma electrónica.


En las remisiones telemáticas de escrituras públicas y certificaciones a que se 
refiere este apartado se acompañará la documentación adicional que, en su caso, se 
establezca reglamentariamente, y se observarán los requisitos previstos en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.


Para la inscripción de la constitución del fondo se incorporará copia electrónica 
de la escritura de constitución y los documentos de los que resulte la preceptiva 
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autorización administrativa previa, la obtención del número de identificación fiscal, y 
la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central.


El notario autorizante de la escritura de constitución del fondo de pensiones 
solicitará telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la 
asignación provisional de un Número de Identificación Fiscal.


Una vez inscrito el fondo de pensiones en el Registro Mercantil, el encargado del 
mismo notificará telemáticamente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
la inscripción del fondo. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria notificará 
telemáticamente al notario y al registrador mercantil el carácter definitivo del Número 
de Identificación Fiscal.


Asimismo, el notario autorizante de la escritura de constitución o de cambio de 
denominación del fondo solicitará telemáticamente al Registro Mercantil Central el 
certificado negativo de denominación, salvo petición expresa en contrario de las 
partes intervinientes en cuyo caso será la entidad gestora quien lo solicite en modo 
telemático con firma electrónica. Recibida la solicitud, el Registro Mercantil Central 
expedirá también telemáticamente la certificación negativa o, en su caso, indicará la 
imposibilidad de su emisión.


3. Una vez practicadas las correspondientes inscripciones, el Registrador 
Mercantil remitirá de oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
por medio telemático una certificación autorizada con su firma electrónica, 
acreditativa de los asientos practicados, acompañada de la escritura pública, en su 
caso, y de la documentación que se establezca reglamentariamente.


Cuando se trate de acuerdos sujetos a inscripción en el Registro Administrativo, 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, una vez recibida la 
certificación del Registrador Mercantil, procederá a su inscripción en aquél y lo 
notificará a la entidad gestora y al Registro Mercantil.


Mediante resolución motivada la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones podrá denegar la inscripción en el Registro Administrativo o requerir a las 
entidades la subsanación de la documentación y requisitos necesarios para la 
inscripción.


4. El Colegio de Registradores habilitará modelos estandarizados de 
certificaciones, accesibles de forma gratuita por Internet u otros medios equivalentes 
de consulta telemática, que puedan ser utilizados para cumplimentar los trámites 
anteriormente indicados, aprobados por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado previa consulta con la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.»


Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 15, que queda redactado como sigue:


«3. El acuerdo de disolución del fondo de pensiones se comunicará a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y se inscribirá en el Registro 
Mercantil y en el Registro Administrativo conforme a lo establecido en el artículo 
11.bis de esta Ley. El Registrador Mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y 
sin coste adicional alguno, el acuerdo de disolución del fondo al Boletín Oficial del 
Registro Mercantil para su publicación. Además la entidad gestora deberá publicar el 
acuerdo en su página web o, en su defecto, en uno de los diarios de mayor 
circulación del lugar del domicilio social de dicha entidad.


Ultimada la liquidación, tras haber dado cumplimiento a lo preceptuado en el 
párrafo tercero del apartado 2 precedente, los liquidadores deberán solicitar del 
Registrador Mercantil y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
la cancelación respectiva de los asientos referentes al fondo de pensiones 
extinguido.»


Seis. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 20, que queda redactado de la 
siguiente manera:


«a) Tener un capital desembolsado mínimo de 600.000 euros.
Adicionalmente, los recursos propios deberán incrementarse en los tantos por mil 


del activo total del fondo o fondos gestionados que se señalan a continuación:
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El 5 por mil del activo total cuando éste no exceda de 60 millones de euros.
El 3 por mil de lo que exceda de 60 millones hasta 600 millones de euros
El 2 por mil de lo que exceda de 600 millones hasta 3.000 millones de euros
El 1 por mil de lo que exceda de 3.000 millones hasta 6.000 millones de euros
El 0,5 por mil de lo que exceda de 6.000 millones de euros.


A estos efectos, se computarán como recursos propios el capital social 
desembolsado y las reservas que se determinen reglamentariamente.


En caso de que el fondo o los fondos de pensiones gestionados inviertan en 
fondos de pensiones abiertos, para calcular los recursos propios exigibles se 
deducirá del activo total de los fondos de pensiones inversores la parte 
correspondiente a las inversiones de éstos en fondos de pensiones abiertos que 
estén a su vez gestionados por la misma entidad gestora. Asimismo, se descontarán 
del activo total de los fondos gestionados las deudas de los promotores de los planes 
de pensiones de empleo adscritos.»


Siete. Se adiciona un nuevo apartado 7 al artículo 20, que queda redactado de la 
siguiente manera:


«7. Los cambios de denominación, de domicilio y de los estatutos de las 
entidades gestoras no requerirán autorización administrativa previa, si bien, los 
acuerdos de modificación deberán comunicarse a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones acompañando certificación de los mismos, y, posteriormente, 
una vez otorgada e inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública 
correspondiente, deberá presentarse ésta para su inscripción en el Registro 
administrativo.


La fusión y escisión de entidades gestoras de fondos de pensiones requerirá 
autorización administrativa previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones en el ejercicio de sus funciones de supervisión sobre los requisitos y 
condiciones de actividad de las entidades gestoras de fondos de pensiones 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, debiendo cumplimentarse 
los requisitos y, en su caso, el procedimiento para la autorización e inscripción de la 
nueva o nuevas entidades gestoras resultantes.


Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, en materia de notificaciones y procedimientos 
de autorización de concentraciones económicas y de las competencias atribuidas por 
dicha Ley a los órganos correspondientes de defensa de la competencia.»


Ocho. Se modifica el artículo 21, que queda redactado de la siguiente manera:


«Artículo 21.  Entidades depositarias.


1. La custodia o depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros 
integrados en los fondos de pensiones corresponderá a una entidad depositaria 
establecida en España. Podrán ser «entidades depositarias de fondos de pensiones» 
las entidades que reúnan los siguientes requisitos:


a) Ser entidad de crédito conforme a la normativa vigente en materia de 
entidades de crédito.


b) Tener en España su domicilio social o una sucursal.
c) Tener como actividad autorizada la recepción de fondos del público en forma 


de depósito, cuentas corrientes u otras análogas que lleven aparejada la obligación 
de su restitución y, como depositarios de valores negociables y otros activos 
financieros, la custodia y administración por cuenta de sus titulares.


d) Estar inscrita en el registro especial de «Entidades Depositarias de Fondos de 
Pensiones» del Ministerio de Economía y Hacienda.


2. Cada fondo de pensiones tendrá una sola entidad depositaria, sin perjuicio de 
la posibilidad de que ésta pueda delegar sus funciones en otra entidad en los 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 101







términos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso la responsabilidad 
de la entidad depositaria se verá afectada en este supuesto.


3. Las entidades depositarias ejercerán la función de custodia en los términos 
que reglamentariamente se determinen teniendo en cuenta la naturaleza de los 
activos del fondo. En especial, para aquellos activos que no sean susceptibles de ser 
depositados, la entidad depositaria mantendrá los certificados u otros documentos 
acreditativos, que justifiquen la posición declarada por la gestora.


La responsabilidad por la función de custodia se extiende a la garantía de que la 
titularidad, pleno dominio y libre disposición de los valores mobiliarios y otros activos 
custodiados corresponde a los fondos de pensiones titulares de los mismos.


4. Además de la función de custodia, ejercerán la vigilancia de la entidad gestora 
ante las entidades promotoras, partícipes y beneficiarios, debiendo verificar que las 
operaciones acordadas por las entidades gestoras se ajusten a las disposiciones 
legales y reglamentarias.


En los términos que reglamentariamente se determine, las entidades depositarias 
podrán recabar de las entidades gestoras toda la información que precisen para el 
ejercicio de sus funciones, debiendo comunicar a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones aquellas anomalías de especial relevancia que pudieran 
ponerse de manifiesto a través de dicho control.


5. Corresponde, en todo caso y de manera exclusiva a la entidad depositaria, la 
instrumentación de los cobros y pagos que pudieran derivarse por cualquier concepto 
del desarrollo de la actividad de planes y fondos de pensiones. A tal efecto, las 
entidades depositarias junto a las gestoras deberán establecer los mecanismos y 
procedimientos adecuados para garantizar que en ningún caso la realización de los 
cobros y pagos se hace sin su consentimiento.


Además de su necesaria intervención en la liquidación de las operaciones sobre 
instrumentos financieros, la entidad depositaria podrá intervenir en la ejecución de 
las operaciones de compraventa cuando así lo haya acordado con la entidad gestora.


6. En remuneración de sus servicios, los depositarios percibirán de los fondos las 
retribuciones que libremente pacten con las entidades gestoras, con la previa 
conformidad de la Comisión de Control del fondo, sin perjuicio de las limitaciones que 
puedan establecerse reglamentariamente.


7. Nadie podrá ser al mismo tiempo gestor y depositario de un fondo de 
pensiones, salvo los supuestos que se prevean reglamentariamente en desarrollo del 
artículo 23 de esta Ley.»


Nueve. Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 24, que quedan redactados como 
sigue:


«1. Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la ordenación y 
supervisión administrativa del cumplimiento de las normas de la presente ley, 
pudiendo recabar de las entidades gestoras y depositarias, de las entidades o 
personas en las que hayan delegado o externalizado funciones, de los 
comercializadores de planes de pensiones individuales, de los promotores de los 
planes de pensiones, de las comisiones de control, de los actuarios, así como de los 
representantes de los fondos de pensiones de otros Estados miembros, toda la 
información que sea precisa para comprobar el correcto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias.


2. Será de aplicación a la inspección de entidades gestoras y de planes y fondos 
de pensiones lo dispuesto sobre la inspección de entidades aseguradoras en el art. 
72 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.


A falta de mención expresa en contrario en las especificaciones de los planes de 
pensiones o en las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, todas las 
actuaciones derivadas de la Inspección de los planes y fondos de pensiones, excepto 
las que se refieran a las personas físicas, se entenderán notificadas cuando la 
comunicación se efectúe ante la entidad gestora correspondiente.


Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá 
ordenar la inspección de las entidades depositarias de fondos de pensiones para 
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comprobar el correcto cumplimiento de la normativa relativa a los planes y fondos de 
pensiones. En este caso se informará de la orden de inspección al ente u órgano 
administrativo al que, en su caso, corresponda el control y supervisión de la entidad, 
pudiendo solicitar de aquel su actuación o asistencia en los supuestos que sea 
preciso, siendo aplicable igualmente lo dispuesto sobre la inspección de entidades 
aseguradoras en el citado artículo 72 del texto refundido de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados.


5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá ordenar la 
inspección de las funciones transferidas a un tercero, así como las de 
comercialización de planes de pensiones, para comprobar si se desarrollan de 
conformidad con la normativa de planes y fondos de pensiones. En este caso se 
informará de la orden de inspección al ente u órgano administrativo al que, en su 
caso, corresponda el control y supervisión del prestador del servicio, pudiendo 
solicitar de aquel su actuación o asistencia en los supuestos en que sea necesario, 
siendo aplicable lo dispuesto sobre la inspección de entidades aseguradoras en el 
citado artículo 72 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros privados.»


Diez. Se introduce un nuevo artículo 26 bis, con la siguiente redacción:


«Artículo 26 bis.  Actividad de comercialización de planes de pensiones 
individuales.


1. La actividad de comercialización de los planes de pensiones del sistema 
individual podrá ser realizada por las siguientes entidades y personas autorizadas 
para operar en España:


a) Entidades de crédito que tengan como actividad típica y habitual recibir fondos 
del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u 
otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por 
cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.


b) Entidades aseguradoras.
c) Empresas de servicios de inversión.
d) Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.
e) Entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Agentes de seguros vinculados.
g) Operadores de banca-seguros vinculados.
h) Corredores de seguros.


La entidad o persona física comercializadora de planes de pensiones individuales 
deberá disponer de una estructura y medios humanos y materiales adecuados a la 
actividad, garantizar la capacidad y formación de las personas que realicen la 
comercialización por cuenta del comercializador, contar con un reglamento de 
conducta o documento análogo sobre política de comercialización, que asegure un 
servicio e información en interés de los partícipes y beneficiarios, así como acreditar 
un sistema de control del ejercicio de la actividad.


El acuerdo de comercialización, suscrito por el comercializador con la entidad 
gestora, deberá delimitar las competencias y obligaciones del comercializador, 
incluidas, en su caso, las relativas a la realización de acciones publicitarias, los 
medios y redes de distribución, y las personas o entidades que van a efectuar la 
actividad por cuenta del comercializador.


Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán comunicar a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la celebración de los acuerdos 
de comercialización de planes individuales.


2. El comercializador deberá suministrar información sobre los planes de 
pensiones y sobre la adecuación de los mismos a las características y necesidades 
de los partícipes, en los términos que se establezcan reglamentariamente.


El comercializador deberá tramitar las solicitudes de aportaciones, de 
movilización de derechos consolidados, de cobro de prestaciones y reembolso de 
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derechos consolidados en los supuestos excepcionales de liquidez que se produzcan 
con posterioridad a la contratación en la que intervenga.


Toda entrega o recepción de fondos por aportaciones, prestaciones o supuestos 
excepcionales de liquidez deberá realizarse directamente entre el partícipe o 
beneficiario y el fondo de pensiones, mediante, en su caso, efectos nominativos, 
ingreso en cuenta u órdenes de transferencia a favor del fondo de pensiones o del 
partícipe o beneficiario según corresponda. La comercialización no implicará en 
ningún caso la instrumentación de cobros y pagos, los cuales deberán realizarse a 
través de la entidad depositaria del fondo de pensiones.


Los gastos inherentes a la comercialización del plan y las remuneraciones o 
comisiones establecidas por los servicios de comercialización en ningún caso serán 
a cargo del partícipe o beneficiario ni del plan o fondo de pensiones correspondiente.


3. Tanto en el momento de formalización del acuerdo de comercialización, como 
durante toda la vigencia del mismo, la entidad gestora del fondo de pensiones velará 
para que las actuaciones de las personas o entidades comercializadoras se ajusten a 
lo establecido en dicho acuerdo y en la legislación vigente. A tal efecto, los acuerdos 
de comercialización deberán prever procedimientos que permitan comprobar el 
cumplimiento por el comercializador de las obligaciones derivadas del acuerdo y de 
las establecidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo. Reglamentariamente 
podrán establecerse condiciones específicas a las que hayan de ajustarse los citados 
procedimientos.


Las personas o entidades comercializadoras serán responsables ante los 
partícipes y beneficiarios de todos los perjuicios que les causaren por incumplimiento 
de sus obligaciones.


No obstante, en relación con los plazos que reglamentariamente se establezcan 
para la movilización de derechos consolidados, abono de prestaciones y reembolso 
de derechos consolidados en los supuestos excepcionales de liquidez, las entidades 
gestoras serán responsables de los retrasos que se produzcan en exceso de los 
plazos previstos para tramitar y hacer efectivas las solicitudes de los partícipes y 
beneficiarios, sin perjuicio de la posibilidad de la entidad gestora de repetir contra 
quien hubiera causado el retraso. A estos efectos, la presentación de las citadas 
solicitudes en cualquier establecimiento del comercializador o de su red comercial, se 
entenderá realizada en la entidad gestora.


Las reclamaciones que formulen los partícipes y beneficiarios o sus 
derechohabientes contra comercializadores de planes de pensiones individuales se 
someterán al Defensor del partícipe conforme a lo previsto en el apartado 5 del 
artículo 7 de esta Ley, entendiéndose realizadas al comercializador las referencias a 
las entidades gestoras y depositarias o promotores de los planes.


4. Lo previsto en los anteriores apartados en relación con la práctica de la 
actividad de comercialización de planes de pensiones será también de aplicación a la 
entidad gestora cuando realice directamente tal actividad.


Reglamentariamente podrán desarrollarse los requisitos previstos en este artículo 
para el ejercicio de la actividad de comercialización de planes de pensiones y el 
contenido de los acuerdos correspondientes.»


Once. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:


«Artículo 35.  Infracciones administrativas.


1. Las entidades gestoras y depositarias, los promotores de planes de pensiones, 
las personas o entidades a las que se hayan transferido funciones, los 
comercializadores de planes de pensiones, los actuarios y las entidades en las que 
éstos desarrollen su actividad, los liquidadores, así como quienes desempeñen 
cargos de administración o dirección en las entidades citadas, los miembros de la 
comisión promotora y los miembros de las comisiones y subcomisiones de control de 
los planes y fondos de pensiones, que infrinjan normas de ordenación y supervisión 
de planes y fondos de pensiones, incurrirán en responsabilidad administrativa 
sancionable con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.


Se considerarán:
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a) Cargos de administración los administradores o miembros de los órganos 
colegiados de administración, de las comisiones y subcomisiones de control y de las 
comisiones promotoras, y cargos de dirección, sus directores generales o asimilados, 
entendiéndose por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones 
de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de 
comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo.


b) Normas de ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones, las 
comprendidas en la presente Ley y en sus disposiciones reglamentarias de 
desarrollo y, en general, las que figuren en leyes de carácter general que contengan 
preceptos específicamente referidos a los planes y fondos de pensiones o a otras 
entidades y personas contempladas en la presente Ley.


2. Las infracciones de normas de ordenación y supervisión de los planes y 
fondos de pensiones se clasifican en muy graves, graves y leves.


3. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:


a) El ejercicio por las entidades gestoras de actividades ajenas a su objeto 
exclusivo legalmente determinado, salvo que tenga un carácter meramente ocasional 
o aislado, así como la aceptación de los servicios de comercialización de planes de 
pensiones de entidades o personas distintas de las enumeradas en el apartado 1 del 
artículo 26 bis de esta Ley, o la aceptación de tales servicios sin el preceptivo 
acuerdo de comercialización.


b) La sustitución de las entidades gestoras o depositarias sin ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 23 o sin dar cumplimiento a lo preceptuado en el apartado 5 
del artículo 11 de esta Ley.


c) El defecto en el margen de solvencia en cuantía superior al 5 por ciento del 
importe necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones potenciales.


En los casos en que la situación descrita en esta letra se derive de una revisión 
actuarial, sólo se considerará como infracción el incumplimiento del plan de 
financiación que se establezca, o la falta de formulación del mismo en el plazo que 
se establezca.


d) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura 
de los fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas 
exigibles con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 8 en cuantía 
superior al 10 por ciento.


En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una pérdida 
imprevisible de aptitud de las inversiones sobrevenida después de su realización o 
bien se derive de una revisión actuarial, sólo se entenderá como infracción el 
incumplimiento del plan de financiación o saneamiento que se establezca o la falta 
de formulación de éste en el plazo que se establezca.


e) El carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con anomalías 
sustanciales que impidan o dificulten notablemente conocer la situación económica, 
patrimonial y financiera de la entidad gestora o del fondo de pensiones, así como el 
incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de 
cuentas conforme a la legislación vigente.


f) El carecer de las bases técnicas exigidas por el sistema financiero y actuarial 
de los planes de pensiones, así como la falta de la revisión de dicho sistema 
financiero y actuarial que exige el apartado 5 del artículo 9.


g) La inversión en bienes distintos a los autorizados cuando exceda del 3 por 
ciento del activo del fondo, o la inversión en bienes autorizados en proporción 
superior a la establecida en el artículo 16 o en disposiciones reglamentarias cuando 
el exceso supere el 50 por ciento de los límites legales o reglamentarios y no tenga 
carácter transitorio, así como la realización de operaciones con incumplimiento de las 
condiciones generales impuestas en el artículo 17.


h) Confiar la custodia o el depósito de los valores mobiliarios y demás activos 
financieros a entidades distintas de las previstas en el artículo 21.


i) El incumplimiento de las especificaciones y bases técnicas de los planes de 
pensiones o de las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, salvo que 
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tengan un carácter meramente ocasional o aislado, así como la realización de 
prácticas abusivas que perjudiquen el derecho de los promotores, partícipes o 
beneficiarios.


j) El incumplimiento de las medidas de control especial adoptadas por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones conforme al artículo 34 de 
esta Ley.


k) El reiterado incumplimiento de los acuerdos o resoluciones emanados de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


l) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
de cuantos datos o documentos deban suministrarle la entidad gestora, la comisión 
de control de los planes o fondos de pensiones, la entidad depositaria o los actuarios, 
ya mediante su presentación periódica, ya mediante la atención de requerimientos 
individualizados que les dirija la citada Dirección General en el ejercicio de sus 
funciones, o la falta de veracidad en los mismos, cuando con ello se dificulte la 
apreciación de su solvencia. A los efectos de este párrafo se entenderá que hay falta 
de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto 
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones al recordar por escrito la 
obligación de presentación periódica o reiterar el requerimiento individualizado.


m) La excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que 
medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.


n) La aceptación de aportaciones a un plan de pensiones, a nombre de un mismo 
partícipe, por encima del límite financiero previsto en el apartado 3 del artículo 5, 
salvo que dichas aportaciones correspondan a la transferencia de los derechos 
consolidados por alteración de la adscripción a un plan de pensiones o a las 
previsiones de un plan de reequilibrio formulado conforme al régimen transitorio 
aplicable en cada momento.


ñ) El incumplimiento del deber de información o suministrar información 
insuficiente, inexacta o inadecuada a las comisiones de control, partícipes, 
beneficiarios y al público en general, siempre que, por el número de afectados o por 
la importancia de la información, tal incumplimiento pueda estimarse como 
especialmente relevante.


o) La falsedad en los dictámenes y documentos contables, de auditoría, 
actuariales o de información previstos en esta Ley.


p) El incumplimiento por los actuarios o las entidades en las que desarrollen su 
actividad de la obligación de realizar la revisión actuarial de un plan de pensiones o 
los cálculos o informes actuariales, contratados en firme, así como la elaboración de 
bases técnicas o la realización de cálculos e informes incumpliendo las normas 
actuariales aplicables a los planes de pensiones, cuando de estas conductas se 
derive un perjuicio importante en el desarrollo o viabilidad del plan o para los 
intereses de los promotores, partícipes o beneficiarios.


q) La prestación de servicios de comercialización de planes de pensiones por 
personas o entidades distintas de las enumeradas en el apartado 1 del artículo 26 bis 
de esta Ley, o la prestación de tales servicios sin el preceptivo acuerdo de 
comercialización.


r) La realización de actos y operaciones prohibidos por normas de ordenación y 
supervisión de los planes y fondos de pensiones establecidas en disposiciones con 
rango de Ley, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, 
salvo que tales conductas tengan carácter ocasional o aislado.


4. Tendrán la consideración de infracciones graves:


a) El ejercicio meramente ocasional o aislado por las entidades gestoras de 
actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.


b) La ausencia de comunicación, cuando ésta sea preceptiva, de la 
formalización, modificación y traslado a otro fondo de pensiones de los planes de 
pensiones, de la composición y cambios en los órganos de administración de las 
entidades gestoras y en las comisiones de control y de la designación de actuarios 
para la revisión de las bases y cálculos actuariales.
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c) El defecto en el margen de solvencia en cuantía inferior al 5 por ciento del 
importe exigible con arreglo al párrafo tercero del apartado 1 del artículo 8.


En los casos en que la situación descrita en este párrafo se derive de una 
revisión actuarial, sólo se considerará como infracción el incumplimiento del plan de 
financiación que se establezca, o la falta de formulación del mismo en el plazo que 
se establezca.


d) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura 
de los fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas 
exigibles con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 8 en cuantía 
superior al 5 por ciento, pero inferior al 10 por ciento.


En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una pérdida 
imprevisible de aptitud de las inversiones sobrevenida después de su realización o 
bien se derive de una revisión actuarial, sólo se entenderá como infracción el 
incumplimiento del plan de financiación o saneamiento que se establezca, o la falta 
de formulación de éste en el plazo que se establezca.


e) El incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de 
operaciones, formulación de balances y cuenta de pérdidas y ganancias, siempre 
que no constituya infracción muy grave con arreglo al párrafo e) del apartado 3 
precedente, así como las relativas a la elaboración de los estados financieros de 
obligada comunicación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


f) La materialización en títulos valores de las participaciones en el fondo de 
pensiones, contraviniendo la prohibición establecida en el artículo 10.


g) La inversión en bienes no autorizados cuando no exceda del 3 por ciento del 
activo del fondo, o la inversión en bienes autorizados en proporción superior a la 
establecida en el artículo 16 o en disposiciones reglamentarias siempre que el 
exceso supere el 20 por ciento pero no rebase el 50 por ciento de los límites legales 
o reglamentarios y no tenga carácter transitorio.


h) La contratación de la administración de activos contraviniendo las normas que 
se dicten conforme al apartado 4 del artículo 20.


i) El incumplimiento meramente ocasional o aislado de las especificaciones y 
bases técnicas de los planes de pensiones o de las normas de funcionamiento de los 
fondos de pensiones, así como la aplicación incorrecta de las especificaciones y 
bases técnicas de los planes de pensiones en perjuicio de los partícipes o 
beneficiarios.


j) La emisión de obligaciones o el recurso al crédito por las entidades gestoras.
k) El incumplimiento meramente ocasional o aislado de los acuerdos o 


resoluciones emanados de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
l) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 


de cuantos datos o documentos deban serle suministrados ya mediante su 
presentación periódica, ya mediante la atención de requerimientos individualizados 
que les dirija la citada Dirección General en el ejercicio de sus funciones, así como la 
falta de veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisión de una 
infracción muy grave.


A los efectos de este párrafo se entenderá que hay falta de remisión cuando ésta 
no se produzca dentro del plazo fijado en las normas reguladoras de la presentación 
periódica o del plazo concedido al efecto al formular el requerimiento individualizado.


m) La excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora cuando no 
constituya infracción muy grave.


n) La aplicación de comisiones de gestión o de depósito en cuantía superior a la 
acordada o a los límites fijados reglamentariamente o en las normas de 
funcionamiento del fondo de pensiones.


ñ) El incumplimiento del deber de información o suministrar información 
insuficiente, inexacta o inadecuada a los partícipes, beneficiarios o al público en 
general, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el párrafo ñ) del 
apartado 3 del presente artículo, así como la realización de cualesquiera actos u 
operaciones con incumplimiento de las normas reguladoras de la publicidad y deber 
de información de los planes y fondos de pensiones.
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o) El incumplimiento por las entidades depositarias de las obligaciones 
establecidas en el artículo 21.


p) La realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas que 
se dicten sobre la forma y condiciones de la contratación de planes de pensiones con 
los partícipes, salvo que tenga carácter meramente ocasional o aislado.


q) El incumplimiento por los actuarios o las entidades en las que desarrollen su 
actividad de la obligación de realizar la revisión actuarial de un plan de pensiones o 
los cálculos o informes actuariales, contratados en firme, así como la elaboración de 
bases técnicas o la realización de cálculos e informes incumpliendo las normas 
actuariales aplicables a los planes de pensiones o los requisitos establecidos en el 
apartado 5 del artículo 9 de esta Ley, cuando no deban calificarse como infracciones 
muy graves.


r) El incumplimiento reiterado de los plazos y condiciones previstos en la 
normativa relativos a las formas de cobro y reconocimiento del derecho a las 
prestaciones, a la movilización de derechos consolidados o al reembolso de éstos en 
los supuestos excepcionales de liquidez.


s) Las infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su comisión 
hubieran sido impuestas sanciones firmes por infracciones leves reiteradas.


t) Incumplimiento por parte de la entidad gestora de la obligación establecida en 
el apartado 3 del artículo 26 bis de velar para que las actuaciones de las personas o 
entidades comercializadoras se ajusten a lo establecido en el acuerdo de 
comercialización y en la legislación vigente, salvo que tenga carácter meramente 
ocasional o aislado.


u) La realización de actos y operaciones prohibidos por normas de ordenación y 
supervisión de los planes y fondos de pensiones establecidas en disposiciones 
reglamentarias, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, 
salvo que tales conductas tengan carácter ocasional o aislado.


5. Tendrán la consideración de infracciones leves:


a) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de inversiones para la cobertura de 
los fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas 
exigibles con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 8 en cuantía 
inferior al 5 por ciento.


En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una pérdida 
imprevisible de aptitud de las inversiones sobrevenida después de su realización o 
bien se derive de una revisión actuarial, sólo se entenderá como infracción el 
incumplimiento del plan de financiación o saneamiento que se establezca, o la falta 
de formulación de éste en el plazo que se establezca.


b) El exceso de inversión sobre los coeficientes establecidos en el artículo 16 o 
en disposiciones reglamentarias cuando tenga carácter transitorio, o cuando no 
teniendo tal carácter no exceda del 20 por ciento de los límites legales o 
reglamentarios.


c) En general, el incumplimiento de preceptos de obligada observancia 
comprendidos en las normas de ordenación y supervisión de los planes y fondos de 
pensiones que no constituyan infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto 
en los dos apartados anteriores.


d) El incumplimiento meramente ocasional o aislado de los plazos y condiciones 
previstos en la normativa relativos a las formas de cobro y reconocimiento del 
derecho a las prestaciones, a la movilización de derechos consolidados o al 
reembolso de éstos en los supuestos excepcionales de liquidez.»


Doce. Se modifica el artículo 36, que queda redactado como sigue:


«Artículo 36.  Sanciones administrativas.


1. A las entidades y personas referidas en el apartado 1 del artículo 35 de esta 
Ley, salvo las mencionadas en los apartados 2, 3 y 4 siguientes, les serán aplicables 
las sanciones administrativas previstas en el artículo 41 del texto refundido de la Ley 
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de ordenación y supervisión de los seguros privados, si bien las de suspensión de la 
autorización administrativa efectiva se referirá al ejercicio de actividad como gestora 
o depositaria de cualquier fondo de pensiones o a la habilitación para ser promotor 
de planes de pensiones del sistema individual.


2. Los expertos actuarios y las entidades en las que desarrollen su actividad, por 
sus actuaciones en relación con los planes y fondos de pensiones, serán 
sancionados por la comisión de infracciones muy graves con una de las siguientes 
sanciones: prohibición de emitir sus dictámenes en la materia por un período no 
superior a diez años ni inferior a cinco o multa por importe desde 150.253,02 euros 
hasta 300.506,05 euros. Por la comisión de infracciones graves se impondrá a los 
actuarios una de las siguientes sanciones: prohibición de emitir dictámenes en la 
materia en un período de hasta cinco años o multa por importe desde 30.050,61 
euros hasta 150.253,02 euros. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al 
actuario la sanción de multa, que podrá alcanzar hasta el importe de 30.050,61 
euros. Si el actuario actúa en nombre de una sociedad, las mismas sanciones serán 
aplicables, además, a dicha sociedad.


3. Será de aplicación a los cargos de administración y dirección de las entidades 
referidas en el apartado 1 del artículo 35 de esta Ley, excepto a los que desarrollen 
su actividad en entidades comercializadoras, el régimen de responsabilidad que para 
los cargos de administración o de dirección de entidades aseguradoras regula el 
artículo 42 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, si bien la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección a 
que se refiere el párrafo a) de su apartado 3 lo será, según los casos, en cualquier 
entidad gestora o depositaria, en cualquier entidad en la que los actuarios desarrollen 
su actividad, o, finalmente, en cualquier comisión o subcomisión de control de los 
planes y de los fondos de pensiones.


Igualmente será de aplicación el régimen del artículo 42 del texto refundido de la 
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados a los cargos de 
administración y dirección de las entidades promotoras de planes de pensiones, y a 
los de entidades en las que se hayan delegado funciones de la gestora o depositaria.


En estos supuestos la inhabilitación vendrá referida, según los casos, a ejercer 
cargos de administración y dirección en las citadas entidades para el ejercicio de 
funciones y facultades relativas a los planes y fondos de pensiones.


4. Serán de aplicación las sanciones administrativas previstas en los artículos 
56.1, letras b), c) y d); 56.2, y 56.3 de la Ley 26/2006, de mediación de seguros y 
reaseguros privados, a las personas o entidades comercializadoras, si bien la 
suspensión se entenderá referida a la inhabilitación temporal para el ejercicio de la 
actividad de comercialización de planes de pensiones.


Asimismo, serán de aplicación las sanciones administrativas previstas en los 
artículos 57.3, letras b) y c) y 57.4 de la Ley 26/2006, de mediación de seguros y 
reaseguros privados, a los cargos de administración y dirección de las entidades 
comercializadoras. En estos supuestos, la suspensión temporal vendrá referida, 
según los casos, a ejercer cargos de administración y dirección en las citadas 
entidades para el ejercicio de funciones y facultades relativas a los planes y fondos 
de pensiones.


Las sanciones a que se refieren los párrafos anteriores se impondrán en los 
términos señalados en los citados artículos 56 y 57, y será de aplicación lo dispuesto 
en los artículos 58, 59 y 60 de la misma Ley 26/2006.


5. La inobservancia por el partícipe del límite de aportación previsto en el 
apartado 3 del artículo 5, salvo que el exceso de tal límite sea retirado antes del día 
30 de junio del año siguiente, será sancionada con una multa equivalente al 50 por 
ciento de dicho exceso, sin perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso del 
plan o planes de pensiones correspondientes. Dicha sanción será impuesta, en todo 
caso, a quien realice la aportación, sea o no partícipe, si bien el partícipe quedará 
exonerado cuando se hubiera realizado sin su conocimiento.
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6. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refieren este 
artículo y el anterior serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 43 a 
47 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.


Cuando el infractor sea entidad de crédito o entidad o persona a la que se hayan 
transferido o realice funciones a las que se refiere el apartado 5 del artículo 24, o 
cargos de administración y dirección de las anteriores, para la imposición de la 
sanción será preceptivo el informe del ente u órgano administrativo al que 
corresponda el control y supervisión de dichas entidades o personas.


7. Las personas o entidades que desarrollen la actividad propia de los fondos de 
pensiones o de las entidades gestoras de fondos de pensiones sin contar con la 
preceptiva autorización administrativa o que utilicen las denominaciones plan de 
pensiones, fondo de pensiones, entidad gestora de fondos de pensiones o entidad 
depositaria de fondos de pensiones, sin serlo, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión 
de los seguros privados.»


Trece. Se modifica la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que queda redactado de la siguiente 
manera:


«Disposición adicional segunda.  Plazo de resolución de las solicitudes de 
autorización administrativa.


Las peticiones de autorizaciones administrativas y de inscripción reguladas en la 
presente ley deberán ser resueltas dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud. El silencio administrativo tendrá carácter negativo, salvo 
en el caso de la solicitud de autorización administrativa previa para la constitución de 
un fondo de pensiones que tendrá carácter positivo.»


Catorce. Se introduce una nueva disposición adicional sexta en el texto refundido de la 
Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con la siguiente redacción:


«Disposición adicional sexta.  Movilizaciones entre planes de pensiones, planes de 
previsión asegurados y planes de previsión social empresarial contemplados en el 
artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos de 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.


1. Los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema individual y 
asociado podrán movilizarse a uno o varios planes de previsión asegurados o a un 
plan de previsión social empresarial, por decisión unilateral del partícipe, o por 
terminación del plan. La movilización por decisión unilateral podrá ser total o parcial.


Los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de pensiones del 
sistema individual y asociado podrán movilizarse a planes de previsión asegurados a 
petición del beneficiario, siempre y cuando las condiciones de garantía y 
aseguramiento de la prestación así lo permitan y en las condiciones previstas en las 
especificaciones de los planes de pensiones correspondientes. Esta movilización 
podrá ser total o parcial.


Los derechos consolidados de los partícipes en los planes de pensiones del 
sistema de empleo no podrán movilizarse a planes de previsión asegurados o a 
planes de previsión social empresarial, salvo en el supuesto de extinción de la 
relación laboral y sólo si estuviese previsto en las especificaciones del plan, o por 
terminación del plan de pensiones.


Los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de empleo no 
podrán movilizarse salvo por terminación del plan de pensiones.


2. El tomador de un plan de previsión asegurado podrá movilizar la totalidad o 
parte de su provisión matemática a otro u otros planes de previsión asegurados de 
los que sea tomador, o a uno o varios planes de pensiones de los que sea partícipe, 
o a un plan de previsión social empresarial en el que tenga la condición de 
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asegurado, con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
Una vez producida la contingencia la movilización será posible siempre y cuando las 
condiciones de garantía y aseguramiento de la prestación así lo permitan y en las 
condiciones que se establezcan en el plan de previsión asegurado.


3. Los asegurados de los planes de previsión social empresarial podrán movilizar 
sus derechos económicos a otros planes de previsión social empresarial, a planes de 
previsión asegurados o a planes de pensiones en el supuesto de cese de la relación 
laboral y sólo si estuviere previsto en las condiciones generales, especiales o 
particulares de la póliza.


4. El procedimiento para las movilizaciones previsto en el artículo 8.8 de esta Ley 
será de aplicación a las movilizaciones a que se refieren los apartados anteriores, 
entendiéndose realizadas, según los casos, a la entidad aseguradora de origen o de 
destino, o al plan de previsión asegurado o plan de previsión social empresarial de 
origen o de destino, las referencias de dicho artículo a la entidad gestora de origen o 
de destino o al plan o fondo de pensiones de origen o de destino, con las adecuadas 
adaptaciones reglamentarias.»


Disposición final decimocuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 
29 de octubre.


Se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en los 
siguientes términos:


Uno. Se añade un nuevo inciso al final del artículo 24.1, con la siguiente redacción:


«En caso de transformación de mutuas o mutualidades de previsión social, los 
mutualistas que no hubieran votado a favor del acuerdo podrán separarse de la 
sociedad que se transforma, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.


En la valoración de las partes sociales que corresponden al socio que se separa 
se tendrán en cuenta las aportaciones que realizó al fondo mutual y el reembolso de 
la parte de la prima no consumida de los contratos de seguro que se resuelvan.»


Dos. Se modifica la redacción de la letra a) del primer inciso del apartado 1 del artículo 
40 en los siguientes términos:


«a) Las entidades aseguradoras, incluidas las dominantes de grupos 
consolidables de entidades aseguradoras, y las agencias de suscripción.»


Tres. Se modifica el título del artículo 50 y se añade un nuevo apartado 4, en los 
siguientes términos:


«Artículo 50.  Cesión de cartera y fusión transfronteriza.


()


4. Cuando como consecuencia de una fusión transfronteriza los contratos 
suscritos por una entidad aseguradora española pasen a estar suscritos en régimen 
de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, 
resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores.»


Cuatro. En el artículo 60 se da nueva redacción al apartado 3 y se añade un nuevo 
apartado 4, con la siguiente redacción:


«3. En los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversión se 
informará de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a percibir 
depende de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del 
asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros.


En los seguros de vida en que el tomador no asuma el riesgo de la inversión se 
informará de la rentabilidad esperada de la operación, considerando todos los costes. 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 111







La rentabilidad esperada se calculará en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.


4. Antes de la celebración de un contrato de seguro de decesos o seguro de 
enfermedad, en cualquiera de sus modalidades de cobertura, la entidad aseguradora 
deberá informar al tomador del seguro sobre los criterios a aplicar para la renovación 
de la póliza y actualización de las primas en periodos sucesivos, en los términos que 
se determinen reglamentariamente.»


Cinco. Se modifica el artículo 74.1 en los siguientes términos:


«1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones llevará un registro 
administrativo de entidades aseguradoras sometidas a esta Ley. Igualmente, llevará 
los siguientes registros administrativos: especial de corredores de seguros, de 
sociedades de correduría de seguros y sus altos cargos; de los altos cargos de 
entidades aseguradoras; de las agencias de suscripción; y de las organizaciones 
para la distribución de la cobertura de riesgos entre entidades aseguradoras o para la 
prestación de servicios comunes relacionados con su actividad y sus altos cargos.


Estos registros administrativos expresarán las circunstancias que 
reglamentariamente se determinen y el acceso a su contenido será general y 
gratuito.»


Seis. Se modifica la redacción del artículo 81.1, en los siguientes términos:


«1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de derecho de 
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios estarán sujetas en los 
contratos que celebren en ambos regímenes al mismo deber de información al 
tomador del seguro que a las entidades aseguradoras españolas imponen los 
artículos 53 y 60 de esta Ley. Asimismo, deberán mencionar expresamente la no 
aplicación de la normativa española en materia de liquidación de la entidad. La 
información será suministrada en lengua española oficial del domicilio o residencia 
habitual del tomador del seguro.»


Siete. Se modifica la redacción del primer párrafo del artículo 86.1, en los siguientes 
términos:


«1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo que pretendan operar en España en régimen de libre 
prestación de servicios estarán obligadas a designar un representante a efectos de 
las obligaciones tributarias a que se refiere esta Ley por las actividades que realicen 
en territorio español.»


Ocho. Se añade en el Capítulo I del Título III una nueva sección 4.ª, integrada por los 
nuevos artículos 86.bis y 86.ter, con la siguiente redacción:


«Sección 4.ª Régimen de las agencias de suscripción


Artículo 86 bis.  Agencias de suscripción.


1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo distintos de España y que ejerzan sus actividades en España en 
régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios 
podrán suscribir contratos de apoderamiento con personas jurídicas españolas para 
la suscripción de riesgos en nombre y por cuenta de aquellas.


2. Una agencia de suscripción en España de una entidad aseguradora 
domiciliada en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo accederá a su 
actividad previa obtención de la autorización administrativa de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.


3. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización 
administrativa los siguientes:
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a) Ser sociedad mercantil cuyos estatutos prevean dentro del apartado 
correspondiente al objeto social, la realización de actividades como agencia de 
suscripción.


b) Presentar y atenerse a un programa de actividades en el que se indiquen los 
riesgos que se van a suscribir, para qué entidades aseguradoras y en qué términos 
adjuntando los poderes otorgados; su estructura organizativa y procedimientos de 
control interno.


c) Indicar las aportaciones y participaciones en el capital social de los socios con 
participación significativa quienes habrán de reunir expresamente los requisitos 
expresados en el artículo 14.


d) Estar dirigidas efectivamente por personas que reúnan las condiciones 
necesarias de honorabilidad y de cualificación o experiencia profesionales 
establecidas en artículo 15.


e) Disponer, por cada una de las entidades aseguradoras que han suscrito un 
poder, de una cuenta separada del resto de recursos económicos de la sociedad en 
la que únicamente se gestionen recursos económicos en nombre y por cuenta de 
cada una de ellas.


f) Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra 
garantía financiera que cubra en todo el territorio del Espacio Económico Europeo las 
responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional con la cuantía que 
se determine reglamentariamente.


4. También será precisa autorización administrativa para que una agencia de 
suscripción pueda operar para otras entidades aseguradoras distintas de las 
autorizadas y para que pueda suscribir negocio en otros riesgos distintos de los 
inicialmente solicitados y autorizados con una determinada entidad con la que ya 
esté autorizada. La ampliación de la autorización administrativa estará sujeta a que la 
agencia de suscripción cumpla el requisito de presentar y atenerse a un programa de 
actividades en el que se indiquen los riesgos que se van a suscribir, para qué 
entidades aseguradoras y en qué términos adjuntando los poderes otorgados.


5. La solicitud de inscripción como agencia de suscripción se presentará en la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de 
los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 
apartado 3 precedente. Tal petición deberá ser resuelta en el plazo de los tres meses 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización. La inscripción 
especificará las entidades aseguradoras que hayan otorgado poderes a la agencia 
de suscripción. En ningún caso se entenderá autorizada una agencia de suscripción 
en virtud de actos presuntos por el transcurso del plazo referido. La solicitud de 
inscripción será denegada cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para su concesión.


6. La autorización determinará la inscripción a que se refiere el artículo 74, en el 
que se hará constar el nombre de las entidades aseguradoras que le hayan otorgado 
poderes de suscripción, su vigencia, los ramos riesgos a los que se refieren y sus 
renovaciones.


7. Serán aplicables a las agencias de suscripción las normas sobre 
participaciones significativas contenidas en los artículos 22, 22 bis y en el artículo 22 
ter, párrafo 2, de esta Ley, entendiendo que las menciones allí realizadas a las 
entidades aseguradoras se refieren a las agencias de suscripción, cuando el 
transmitente o el adquirente sean una entidad aseguradora, o un mediador de 
seguros, o un corredor de reaseguros u otra agencia de suscripción.


8. La denominación «agencia de suscripción» queda reservada a las sociedades 
definidas en este artículo. En la documentación mercantil de suscripción de seguros 
y publicidad que las agencias de suscripción realicen con carácter general o a través 
de medios telemáticos deberán mencionar su naturaleza de agencia de suscripción y 
a la o las entidades aseguradoras con quienes hayan celebrado contrato de 
apoderamiento.
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9. Los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades 
aseguradoras atenderán y resolverán las quejas y reclamaciones que se presenten 
en relación con la actuación de las agencias de suscripción en los términos que 
establezca la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.


Artículo 86 ter.  Intervención y supervisión de agencias de suscripción.


1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones revocará la 
autorización administrativa concedida a las agencias de suscripción en los términos 
establecidos en el artículo 26.1.a), b), c) y e) y 26.3 y 4, de esta Ley entendiendo que 
las referencias allí contenidas a las entidades aseguradoras se hacen a las agencias 
de suscripción.


La causa de revocación de la autorización administrativa por falta efectiva de 
actividad recogida en el artículo 26.1.b) de esta Ley se referirá a que todos los 
poderes concedidos a la agencia de suscripción hayan sido revocados.


2. Serán aplicables a las agencias de suscripción las medidas de control especial 
contenidas en el artículo 39 de esta Ley, entendiendo que las menciones allí 
realizadas a las entidades aseguradoras se refieren a las agencias de suscripción, 
salvo las letras a) a d) del apartado 1, las letras a) a c) del apartado 2, y los 
apartados 3, 4, y 8.


3. El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la sección quinta 
del Capítulo tercero del Título segundo de esta Ley.


4. Las agencias de suscripción quedan sujetas al control de su actividad por el 
Ministerio de Economía y Hacienda en los términos recogidos en los artículos 70, 71, 
72, 74, 75 y 77 de esta Ley.»


Disposición final decimoquinta.  Régimen fiscal de los Organismos públicos que se 
transformen en Agencias estatales.


Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, con efectos desde la 
entrada en vigor de dicha ley, que queda redactado de la siguiente forma:


«2. Los Organismos públicos que se transformen en Agencias estatales 
conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de esta Ley o en cualquier 
otra norma, mantendrán el régimen fiscal que tuviera el organismo de origen.»


Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.


De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de esta Ley, se modifica la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en los siguientes términos:


Uno. Se añade una letra r) al apartado 1 del artículo 4, con la siguiente redacción:


«r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el 
órgano de contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias 
los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para 
desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado. En la 
adjudicación de estos contratos deberá asegurarse el respeto a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación y de elección de la oferta económicamente más ventajosa.»


Dos. El artículo 11 queda redactado como sigue:


«Artículo 11.  Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.


1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado 
aquéllos en que una Administración Pública o una Entidad pública empresarial u 
organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad de 
derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la 
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amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la 
realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de 
inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento 
de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de 
interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:


a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y 
productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o 
renovación, su explotación o su gestión.


b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 


específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas 
y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.


d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del 
servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado.


2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma 
prevista en el artículo 118, que otras fórmulas alternativas de contratación no 
permiten la satisfacción de las finalidades públicas.


3. El contratista puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la 
dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, 
los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos.


4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un 
precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar 
vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.»


Tres. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 20, que queda redactado como 
sigue:


«2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, 
en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones de 
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por 
razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos 
contratos se regirán por el derecho privado.


No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el 
Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos.»


Cuatro. Se introduce un nuevo Capítulo III, en el Título II del Libro I, con el siguiente 
contenido:


«CAPÍTULO III


Sucesión en la persona del contratista


Artículo 73 bis.  Supuestos de sucesión del contratista.


En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la 
fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad 
a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el 
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con 
aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no 
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reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia 
necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.»


Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 76, que queda redactado como sigue:


«1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos 
vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo 
del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción 
eventual y las eventuales prórrogas del contrato.


Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del valor 
estimado del contrato.


En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 ter, se haya 
previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato 
sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que 
éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones 
previstas.»


Seis. Se modifica el segundo párrafo en el apartado 1 del artículo 91, con la siguiente 
redacción:


«Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional deberá 
justificar suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese 
concreto contrato.»


Siete. Se introduce un nuevo Título V en el Libro I con el siguiente contenido:


«TÍTULO V


Modificación de los contratos


Artículo 92 bis.  Supuestos


1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona 
del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de 
ejecución, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se 
haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los 
límites establecidos en el artículo 92 quáter.


En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se 
ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la 
resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones 
pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el 
Libro III.


2. La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse 
a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse 
el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si 
concurren las circunstancias previstas en los artículos 155.b) y 158.b).


Artículo 92 ter.  Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación.


Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o 
en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se 
hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que 
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pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al 
que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para 
ello.


A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán 
definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia 
pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación 
deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su 
valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se 
refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las 
ofertas.


Artículo 92 quáter.  Modificaciones no previstas en la documentación que rige la 
licitación.


1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación 
solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 
alguna de las siguientes circunstancias:


a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.


b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, 
puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo 
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción 
de las especificaciones técnicas.


c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos.


d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.


e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato.


2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo 
no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria.


3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se 
alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los 
siguientes casos:


a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada.


b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.


c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.


d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.


e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de 
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adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo 
hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.


Artículo 92 quinquies.  Procedimiento.


1. En el caso previsto en el artículo 92 ter las modificaciones contractuales se 
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos.


2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 92 quáter, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 
órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo 
no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.


3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 195 para el caso de modificaciones que afecten a contratos administrativos.»


Ocho. El artículo 118 queda redactado como sigue:


«Artículo 118.  Evaluación previa.


1. Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, la Administración o entidad 
contratante deberá elaborar un documento de evaluación en que se ponga de 
manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, no se encuentra en 
condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios técnicos 
necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los mecanismos 
jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis 
comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos de 
obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de 
riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que 
recomienden la adopción de esta fórmula de contratación.


2. La evaluación a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse de forma 
sucinta si concurren razones de urgencia no imputables a la Administración o entidad 
contratante que aconsejen utilizar el contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado para atender las necesidades públicas.


3. La evaluación será realizada por un órgano colegiado donde se integren 
expertos con cualificación suficiente en la materia sobre la que verse el contrato.


4. No será necesario realizar una nueva evaluación cuando un órgano integrado 
en la misma Administración o entidad que aquél que pretenda realizar el contrato, o 
en la Administración de la que dependa éste o a la que se encuentre vinculado, la 
hubiese efectuado previamente para un supuesto análogo, siempre que esta 
evaluación previa no se hubiese realizado de forma sucinta por razones de 
urgencia.»


Nueve. Se modifica la letra b) del artículo 155, que quedará redactada como sigue:


«b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni 
en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido a 
una circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente 
pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el 
proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de 
la obra principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que 
rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, 
siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato 
primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque 
resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que 
el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del 
importe primitivo del contrato.»


Diez. Se modifica la letra b) del artículo 158, que quedará redactada como sigue:
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«b) Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el proyecto 
ni en el contrato pero que debido a una circunstancia que no pudiera haberse 
previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarios para ejecutar el 
servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin modificarlo, y 
cuya ejecución se confíe al empresario al que se adjudicó el contrato principal de 
acuerdo con los precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente, siempre que los servicios no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano 
de contratación o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios 
para su perfeccionamiento y que el importe acumulado de los servicios 
complementarios no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato.»


Once. El artículo 195 queda redactado como sigue:


«Artículo 195.  Procedimiento de ejercicio.


1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos 
a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista.


2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades 
públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser 
adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos 
previstos en los artículos 87 y 197.


3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos 
de:


a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del 
contratista.


b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros.


4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.»


Doce. El artículo 202 queda redactado como sigue:


«Artículo 202.  Potestad de modificación del contrato.


1. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de 
interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 195.


En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para los contratistas.


2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 140.»


Trece. El artículo 206 queda redactado como sigue:


«Artículo 206.  Causas de resolución.


Son causas de resolución del contrato:


a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción 
de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 73 bis.


b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento.


c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
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d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el 
incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 96.


e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 200 o el inferior que se hubiese fijado al 
amparo de su apartado 8.


f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.


g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público 
de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I.


h) Las establecidas expresamente en el contrato.
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta 


Ley.»


Catorce. El artículo 207 queda redactado como sigue:


«Artículo 207.  Aplicación de las causas de resolución.


1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio 
o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las 
normas de desarrollo de esta Ley se establezca.


2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de 
concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución 
del contrato.


En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no 
le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 7.


3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del 
contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con 
sus herederos o sucesores.


4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra 
otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de 
interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.


5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la 
apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el 
contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su 
ejecución.


6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior, si las 
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un 
múltiplo del 5 por ciento del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 196.5.


7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta 
Ley.»


Quince. Se añaden al artículo 208 un apartado 5 y un apartado 6, con la siguiente 
redacción:


«5. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del 
artículo 206, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del 
importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al 
contratista.


6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato 
por la causa establecida en la letra g) del artículo 206, podrá iniciarse el 
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste 
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la 
tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
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Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la 
forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las 
medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave 
trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de 
acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de 
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios 
que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar 
esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en 
el plazo de quince días hábiles.»


Dieciséis. El apartado 7 del artículo 210 queda redactado de la siguiente manera:


«7. Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el 
anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50 por 
ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad 
propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por 
tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación 
profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación 
adecuada para realizarla.


Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior se 
considerarán condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos 
en los artículos 196.1 y 206.g).»


Diecisiete. El artículo 216 queda redactado como sigue:


«Artículo 216.  Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.


1. Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de 
retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en los apartados siguientes cuando el criterio de retribución se configure 
como de precio cerrado o en las circunstancias y condiciones que se determinen en 
las normas de desarrollo de esta Ley para el resto de los casos.


2. El sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse como 
de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se 
mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean 
necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto 
conforme a lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 92 quáter.


3. La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se 
cumplan las siguientes condiciones:


a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato, pudiendo éste establecer que algunas unidades o partes de la obra se 
excluyan de este sistema y se abonen por precios unitarios.


b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este sistema 
deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado antes de 
la licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los interesados el acceso 
al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo 
las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente antelación a la fecha 
límite de presentación de ofertas.


c) Que el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra 
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado 
mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que 
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.


d) Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo131, 
se autorice a los licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre 
determinados elementos o unidades de obra que de acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato deban ser ofertadas por el precio 
cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad.
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En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto básico 
cuyo contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato.


El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá 
aportar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas, para su 
preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la 
adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de este 
proyecto.»


Dieciocho. El artículo 217 queda redactado como sigue:


«Artículo 217.  Modificación del contrato de obras.


1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 202 y en el título V 
del libro I.


En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.


2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.


3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las 
siguientes actuaciones:


a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 


días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 


gastos complementarios precisos.


No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del 
contrato.


4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o 
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés 
público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 
elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 
10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente 
para su financiación.


El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:


a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, 
donde figure el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica 
de las obras a realizar.


b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
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En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en 
el de ocho meses el expediente del modificado.


Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las 
obras implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el 
momento de la aprobación del expediente del gasto.»


Diecinueve. El artículo 220 queda redactado como sigue:


«Artículo 220.  Causas de resolución.


Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el 
artículo 206, las siguientes:


a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses 


por parte de la Administración.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho 


meses acordada por la Administración.»


Veinte. El artículo 221 queda redactado como sigue:


«Artículo 221.  Suspensión de la iniciación de la obra.


En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, 
cuando ésta dejare transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo 
sobre dicha situación y notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la resolución 
del contrato.»


Veintiuno. El artículo 225 queda redactado como sigue:


«Artículo 225.  Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.


1. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 199 y 214, salvo para aquella parte de la obra que 
pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, según lo previsto en el 
artículo 223.2, en cuyo caso regirá el régimen general previsto para el contrato de 
obras.


2. No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la 
concesión y del establecido para la ejecución de la obra aquellos periodos en los que 
ésta deba suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o 
debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la 
ejecución de la obra se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya 
lugar a la ampliación del plazo de la concesión.


3. Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el 
concesionario se procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza 
mayor impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver el 
contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total 
de las ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como 
consecuencia del endeudamiento con terceros.»


Veintidós. El artículo 226 queda redactado como sigue:


«Artículo 226.  Modificación del proyecto.


Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en el Título V 
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del Libro I y en el artículo 232.1.b). El plan económico-financiero de la concesión 
deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados 
del incremento o disminución de los costes.»


Veintitrés. El artículo 232 queda redactado como sigue:


«Artículo 232.  Prerrogativas y derechos de la Administración.


1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos 
señalados en esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se 
determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y 
derechos en relación con los contratos de concesión de obras públicas:


a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
b) Modificar los contratos por razones de interés público debidamente 


justificadas, de acuerdo con lo previsto en el título V del libro I.
c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, 


en la forma y con la extensión prevista en el artículo 241.
d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que 


se establecen en los artículos 245 y 246.
e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra 


pública.
f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo 


efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la 
documentación, relacionados con el objeto de la concesión.


g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca 
el secuestro de la concesión.


h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 
incumplimientos en que incurra.


i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública en los 
términos que se establezcan en la legislación sectorial específica.


j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra pública 
que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, 
abonando la indemnización que en su caso proceda.


k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras leyes.


2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se 
ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de 
aplicación.


En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de 
interpretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por 
parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecución de 
las obras que se encuentren en el caso previsto en el artículo 195.3.b) y en aquellos 
supuestos previstos en la legislación específica.»


Veinticuatro. El artículo 233 queda redactado como sigue:


«Artículo 233.  Modificación de la obra pública.


1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si 
concurren las circunstancias previstas en el Título V del Libro I, la modificación de la 
obra pública, así como su ampliación o, si concurren las circunstancias previstas en 
el artículo 155 b), la realización de obras complementarias directamente relacionadas 
con el objeto de la concesión durante la vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, 
a la revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas 
circunstancias.


2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá 
por lo dispuesto en el artículo 241.
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3. Las modificaciones que, por sus características físicas y económicas, permitan 
su explotación independiente serán objeto de nueva licitación para su construcción y 
explotación.»


Veinticinco. El artículo 241 queda redactado como sigue:


«Artículo 241.  Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.


1. El contrato de concesión de obras públicas deberá mantener su equilibrio 
económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo 
en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado siguiente.


2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:


a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de 
acuerdo con lo previsto en el título V del libro I, las condiciones de explotación de la 
obra.


b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración 
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. 
A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 214.


c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato 
para su revisión, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4º. de la letra c), y en la 
letra d) del artículo 115.1.


3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas 
que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de 
las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la reducción del plazo 
concesional, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en el apartado 
2.b), y siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por 
ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la 
concesión por un periodo que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. 
En el supuesto de fuerza mayor previsto en el apartado 2.b), la Administración 
concedente asegurará los rendimientos mínimos acordados en el contrato siempre 
que aquella no impidiera por completo la realización de las obras o la continuidad de 
su explotación.»


Veintiséis. El artículo 243 queda redactado como sigue:


«Artículo 243.  Extinción de la concesión por transcurso del plazo.


1. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el 
plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas 
conforme al artículo 241.3, o de las reducciones que se hubiesen decidido.


2. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la 
concesión y a la explotación de sus zonas comerciales.»


Veintisiete. El artículo 244 queda redactado como sigue:


«Artículo 244.  Plazo de las concesiones.


1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán 
por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
que no podrá exceder de 40 años.


2. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones sólo podrán ser prorrogados 
por las causas previstas en el artículo 241.3.
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3. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su 
duración, por el artículo 134.1.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.»


Veintiocho. El artículo 258 queda redactado como sigue:


«Artículo 258.  Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio 
económico.


1. La Administración podrá modificar por razones de interés público y si 
concurren las circunstancias previstas en el título V del libro I, las características del 
servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.


2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato.


3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos.


4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:


a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de 
acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio 
contratado.


b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía del contrato.


c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de 
fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214 de esta Ley.


5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas 
que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de 
las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, 
en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el 
contrato. Así mismo, en los casos previstos en los apartados 4.b) y c), podrá 
prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento 
de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos 
legalmente.»


Veintinueve. El artículo 272 queda redactado como sigue:


«Artículo 272.  Modificación del contrato de suministro.


Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro 
acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202 y en el título V del libro I, se 
produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el 
suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén 
comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el 
contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas.»


Treinta. El artículo 275 queda redactado como sigue:


«Artículo 275.  Causas de resolución.


Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las señaladas 
en el artículo 206, las siguientes:
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a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del 
suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el 
contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor.


b) El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año 
acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.»


Treinta y uno. El artículo 282 queda redactado como sigue:


«Artículo 282.  Modificación de estos contratos.


Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de 
mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202 y en el título V 
del libro I, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la 
sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en 
el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga 
derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, 
a reclamar indemnización por dichas causas.»


Treinta y dos. El artículo 284 queda redactado como sigue:


«Artículo 284.  Causas de resolución.


Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las señaladas 
en el artículo 206, las siguientes:


a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del 
contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo 
para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.


b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año 
acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.


c) Los contratos complementarios a que se refiere el artículo 279.2 quedarán 
resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.»


Treinta y tres. El apartado 1 del artículo 309 queda redactado como sigue:


«1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de 
sus órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos de 
contratación del sector público una plataforma electrónica que permita dar publicidad 
a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a cuanta 
información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como 
prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de 
estos datos. En todo caso, los perfiles de contratante de los órganos de contratación 
del sector público estatal deberán integrarse en esta plataforma, gestionándose y 
difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las sedes electrónicas de 
estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la 
Plataforma de Contratación del Estado.»


Treinta y cuatro. Se añade una disposición adicional trigésima quinta con el siguiente 
contenido:


«Disposición adicional trigésima quinta.  Régimen de adjudicación de contratos 
públicos en el marco de fórmulas institucionales de colaboración entre el sector 
público y el sector privado.


Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente a una 
sociedad de economía mixta en la que concurra capital público y privado, siempre 
que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas 
establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto y siempre que 
no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se 
tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.»
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Treinta y cinco. El apartado 2 de la disposición final octava queda redactado como sigue:


«2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado 
para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o 
se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas 
administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o 
extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su 
resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada 
su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver.»


Disposición final decimoséptima.  Reforma de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.


Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, quedará redactada como sigue:


«b) Personas naturales o jurídicas para financiar bienes e inversiones en general 
que deban revertir a la Administración General del Estado y hayan de quedar afectos 
a concesión administrativa, o deban adquirirse o realizarse en el marco de un 
contrato de concesión de obra pública o de colaboración entre el sector público y el 
sector privado, o por una sociedad de economía mixta creada para ejecutar uno de 
estos contratos.»


Dos. El apartado 1 del artículo 115 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, queda 
redactado como sigue:


«1. El importe total de los avales contemplados en el apartado 2 del artículo 
precedente de esta Ley no podrá exceder del límite que en cada ejercicio señale la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dentro de este límite se especificará el 
importe que, como máximo, podrá destinarse a avalar las operaciones concertadas 
por las sociedades de economía mixta y por los adjudicatarios de contratos de 
concesión de obra pública o de colaboración entre el sector público y el sector 
privado a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo anterior.


El límite anual de avales se entenderá referido al principal de las operaciones 
avaladas. El aval concedido no podrá garantizar más que el pago del principal y de 
los intereses, salvo que la Ley de Presupuestos o de concesión dispongan 
expresamente otra cosa.»


Disposición final decimoctava.  Modificación del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.


Se modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en los siguientes 
términos:


Uno. Se da nueva redacción al artículo 3, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«Artículo 3.  Contenido.


1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus 
características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 
localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo 
o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el 
valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su 
caso, número de identidad de extranjero.


2. La certificación catastral descriptiva y gráfica acreditativa de las características 
indicadas en el apartado anterior y obtenida, preferentemente, por medios 
telemáticos, se incorporará en los documentos públicos que contengan hechos, actos 
o negocios susceptibles de generar una incorporación en el Catastro Inmobiliario, así 
como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley. Igualmente se 
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incorporará en los procedimientos administrativos como medio de acreditación de la 
descripción física de los inmuebles.


3. Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos 
pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro 
Inmobiliario se presumen ciertos.»


Dos. Se modifica el artículo 6.3, que queda redactado en los siguientes términos:


«Artículo 6.  Concepto y clases de bienes inmuebles.


3. A cada bien inmueble se le asignará como identificador una referencia 
catastral, constituida por un código alfanumérico que permite situarlo 
inequívocamente en la cartografía oficial del Catastro.


Dicha identificación deberá figurar en todos los documentos que reflejen 
relaciones de naturaleza económica o con trascendencia tributaria vinculadas al 
inmueble, conforme establece el título V de esta Ley.»


Tres. Se modifica el artículo 11.2, que queda redactado en los siguientes términos:


«Artículo 11.  Obligatoriedad de la incorporación y tipos de procedimientos.


2. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los siguientes 
procedimientos:


a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
b) Subsanación de discrepancias y rectificación.
c) Inspección catastral.
d) Valoración.»


Cuatro. Se deroga el apartado 6 del artículo 12, que queda sin contenido.
Cinco. Se modifican los párrafos a) y c) del artículo 14, que quedan redactados en los 


siguientes términos:


«Artículo 14.  Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones.


a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir 
conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a documentos por 
ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga exclusivamente la adquisición o 
consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble, siempre que los 
interesados hayan aportado la referencia catastral en los términos a que se refiere el 
Título V y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro 
de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho, acto o negocio de que se 
trate.


Asimismo constituirá comunicación la información que deben remitir los notarios 
referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, 
siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el artículo 47.2, conste la 
referencia catastral de los inmuebles afectados, exista correspondencia entre los 
inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripción que figura en el Catastro y 
que se aporte el plano, representado sobre la cartografía catastral, que permita la 
identificación de esas alteraciones.


c) Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro 
Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, 
de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que 
se determinen reglamentariamente. La comunicación comprenderá la 
correspondiente certificación administrativa expedida por el órgano actuante.


Cuando las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la 
Propiedad, la información será igualmente objeto de comunicación al Catastro por el 
registrador, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el artículo 48.5, 
conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, así como el plano que 
permita la identificación de dichas actuaciones sobre la cartografía catastral.
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También constituirá comunicación la información que los registradores de la 
propiedad deben remitir, referida a los actos de parcelación que consistan en la 
segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que 
se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior y que se solicite su 
inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho, 
acto o negocio de que se trate.»


Seis. El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:


«Artículo 18.  Procedimientos de subsanación de discrepancias y de rectificación.


1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del 
órgano competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden 
superior, cuando la Administración tenga conocimiento, por cualquier medio, de la 
falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la 
realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de 
declarar o comunicar a que se refieren los artículos 13 y 14. La iniciación del 
procedimiento se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días 
para que formulen las alegaciones que estimen convenientes.


La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en 
que se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo en que debe 
notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del 
acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de 
resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las 
actuaciones.


No obstante, en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por el 
procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta 
de resolución. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la 
presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este 
plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de resolución 
se convertirá en definitiva y se procederá al cierre y archivo del expediente. La 
efectividad de esta resolución se producirá desde el día siguiente al de finalización 
del mencionado plazo.


2. Con ocasión de la autorización de un hecho, acto o negocio en un documento 
público podrán subsanarse las discrepancias relativas a la configuración o superficie 
de la parcela, de conformidad con el siguiente procedimiento:


a) El notario ante el que se formalicen los correspondientes hechos, actos o 
negocios jurídicos solicitará de los otorgantes que le manifiesten si la descripción que 
contiene la certificación catastral a que se refiere el artículo 3.2 se corresponde con 
la realidad física del inmueble en el momento del otorgamiento del documento 
público.


b) Si los otorgantes le manifestaran la identidad entre la realidad física y la 
certificación catastral, el notario describirá el inmueble en el documento público de 
acuerdo con dicha certificación y hará constar en el mismo la manifestación de 
conformidad de los otorgantes.


Cuando exista un título previo que deba ser rectificado, los nuevos datos se 
consignarán con los que ya aparecieran en aquél. En los documentos posteriores 
sólo será preciso consignar la descripción actualizada.


c) Si los otorgantes le manifestaran la existencia de una discrepancia entre la 
realidad física y la certificación catastral, el notario solicitará su acreditación por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuando el notario entienda 
suficientemente acreditada la existencia de la discrepancia y una vez obtenido el 
consentimiento, requerido expresamente, de los titulares que resulten de lo dispuesto 
en el artículo 9.5 que, en su condición de colindantes, pudieran resultar afectados por 
la rectificación, incorporará la nueva descripción del bien inmueble en el mismo 
documento público o en otro posterior autorizado al efecto, en la forma establecida 
en el párrafo anterior.
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El notario informará a la Dirección General del Catastro sobre la rectificación 
realizada, por medios telemáticos, en el plazo máximo de cinco días desde la 
formalización del documento público. Una vez validada técnicamente por la citada 
Dirección General la rectificación declarada, se incorporará la correspondiente 
alteración en el Catastro. En los supuestos en que se aporte el plano, representado 
sobre la cartografía catastral, la alteración se realizará en el plazo de cinco días 
desde su conocimiento por el Catastro, de modo que el notario pueda incorporar en 
el documento público la certificación catastral descriptiva y gráfica de los inmuebles 
afectados que refleje su nueva descripción.


d) En los supuestos en que no se obtenga el consentimiento para la subsanación 
de la discrepancia o cuando ésta no resultara debidamente acreditada, el notario 
dejará constancia de ella en el documento público y, por medios telemáticos, 
informará de su existencia a la Dirección General del Catastro para que, en su caso, 
ésta incoe el procedimiento oportuno.


La descripción de la configuración y superficie del inmueble conforme a la 
certificación catastral descriptiva y gráfica actualizada a la que se hace referencia en 
los párrafos b) y c) se incorporará en los asientos de las fincas ya inscritas en el 
Registro de la Propiedad, sin perjuicio de las funciones que correspondan al 
registrador en el ejercicio de sus competencias.


Cuando exista identidad, en los términos que establece el artículo 45, con la 
correspondiente finca registral inscrita, en los asientos posteriores se tomará como 
base la nueva descripción física y gráfica.


En los supuestos en que no exista dicha identidad, el registrador de la propiedad, 
por medios telemáticos, pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Dirección 
General de Catastro que, tras analizar la motivación expuesta, emitirá informe cuyas 
conclusiones se harán constar en el Registro de la Propiedad e incoará, en su caso, 
el procedimiento oportuno.


Mediante resolución de la Dirección General del Catastro, previo informe 
favorable de la Dirección General de los Registros y Notariado, se podrán determinar 
otros elementos de la descripción del bien inmueble que serán objeto de rectificación 
de discrepancias con arreglo al procedimiento previsto en este apartado.


3. La Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información 
contenida en la base de datos catastral en cuanto sea necesario para efectuar 
correcciones de superficie dentro del margen de tolerancia técnica que se defina 
reglamentariamente, así como para reflejar cambios en los identificadores postales o 
en la cartografía, o cuando se lleven a cabo otras operaciones de carácter general, 
legalmente previstas, que tengan por finalidad mantener la adecuada concordancia 
entre el Catastro y la realidad inmobiliaria.


Cuando la operación de carácter general consista en la rectificación de la 
descripción de los inmuebles que deba realizarse con motivo de ajustes a la 
cartografía básica oficial o a las ortofotografías inscritas en el Registro Central de 
Cartografía, se anunciará en el boletín oficial de la provincia el inicio del 
procedimiento de rectificación por ajustes cartográficos en los municipios afectados y 
calendario de actuaciones. Tras dicho anuncio se abrirá un periodo de exposición 
pública en el Ayuntamiento en que se ubiquen los inmuebles durante un mínimo de 
15 días y la subsiguiente apertura del plazo de alegaciones durante el mes siguiente. 
Cuando como consecuencia de estas actuaciones se produzcan rectificaciones que 
superen la tolerancia técnica, la resolución por la que se aprueben las nuevas 
características catastrales, que tendrá efectividad el día siguiente a aquel en que se 
hubiera dictado, se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en el 
artículo 29 de este texto refundido, no siendo necesario el anuncio previsto en el 
apartado 1 de dicho artículo.»


Siete. Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:
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«Artículo 33.  Concepto.


1. La representación gráfica de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 3 
comprenderá en todo caso su descripción cartográfica en el modo que en este título 
se establece.


2. La base geométrica del Catastro Inmobiliario está constituida por la cartografía 
parcelaria elaborada por la Dirección General del Catastro. Dicha cartografía 
catastral constituirá la base para la georreferenciación de los bienes inmuebles.


3. La cartografía catastral estará a disposición de los ciudadanos y de las 
empresas, así como de las Administraciones y entidades públicas que requieran 
información sobre el territorio o sobre bienes inmuebles concretos, preferentemente a 
través de un servidor de mapas gestionado por la Dirección General del Catastro o 
de los servicios que a tal efecto se establezcan en su sede electrónica.


Mediante Resolución de la Dirección General del Catastro se determinarán los 
formatos, condiciones de acceso y suministro, así como las restantes características 
necesarias para la prestación de dichos servicios.


4. Con el fin de facilitar la utilización de la cartografía catastral como cartografía 
básica para la identificación de las fincas en el Registro de la Propiedad, la Dirección 
General del Catastro proporcionará acceso al servicio de identificación y 
representación gráfica de dichas fincas sobre la cartografía catastral, mediante un 
sistema interoperable que responderá a las especificaciones que se determinen por 
Resolución de la Dirección General del Catastro.


En los supuestos en que se hubieran utilizado medios o procedimientos distintos 
de la cartografía catastral para la identificación gráfica de las fincas en el Registro de 
la Propiedad podrá aplicarse el procedimiento de rectificación por ajustes 
cartográficos establecido en el artículo 18.3 de esta Ley.


5. Será de aplicación a la cartografía catastral lo dispuesto en la Ley 7/1986, de 
24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, en las escalas y con las 
especialidades establecidas reglamentariamente.»


Ocho. Se modifica el primer párrafo del apartado 2, así como el apartado 3 del 
artículo 36, que quedan redactados en los siguientes términos:


Artículo 36.  Deber de colaboración.


«2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y 
quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar al 
Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes 
para su formación y mantenimiento sean recabados por éste, bien mediante 
disposición de carácter general, bien a través de requerimientos concretos. A tal fin, 
facilitarán el acceso gratuito a dicha información en los términos que acaban de 
indicarse, a través de medios telemáticos.


()»
«3. Los notarios y registradores de la propiedad remitirán telemáticamente al 


Catastro, dentro de los 20 primeros días de cada mes, información relativa a los 
documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral en 
el mes anterior, en los que consten hechos, actos o negocios susceptibles de 
inscripción en el Catastro Inmobiliario. En dicha información se consignará de forma 
separada la identidad de las personas que hayan incumplido la obligación de aportar 
la referencia catastral establecida en el artículo 40. Asimismo, remitirán la 
documentación complementaria incorporada en la escritura pública que sea de 
utilidad para el Catastro.


Cuando dicho suministro se refiera a las comunicaciones que deben realizar los 
notarios conforme a lo dispuesto en el artículo 14. a), la remisión de la información 
deberá producirse dentro de los 5 días siguientes a la autorización del documento 
público que origine la alteración.


Mediante Resolución de la Dirección General del Catastro, previo informe 
favorable de la Dirección General de los Registros y Notariado, se regularán los 
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requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de 
información tributaria establecidas en este apartado.»


Nueve. El contenido actual del artículo 46 pasa a numerarse como apartado 1 y se 
añade un nuevo apartado 2, redactado en los siguientes términos:


Artículo 46.  Constancia de la referencia catastral en documentos administrativos.


«1. ().
2. Cuando del procedimiento administrativo resulten modificaciones en el 


inmueble de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2, el órgano administrativo 
remitirá al Catastro copia de los planos de situación, para que por éste se expidan y 
comuniquen, en el plazo de cinco días, las nuevas referencias catastrales de los 
bienes inmuebles afectados.»


Diez. Se modifica el artículo 47.2, que queda redactado en los siguientes términos:


Artículo 47.  Constancia de la referencia catastral en documentos notariales.


«2. Cuando las modificaciones a que se refiere el artículo 40.2 consistan en 
agrupaciones, agregaciones, segregaciones o divisiones de fincas o se trate de la 
constitución sobre ellas del régimen de propiedad horizontal, el notario remitirá al 
Catastro, en el plazo de cinco días desde la autorización del documento, copia 
simple de la escritura junto con el plano o proyecto, si se lo presentase el interesado, 
para que se expida una nueva referencia catastral. El Catastro comunicará la nueva 
referencia catastral al notario autorizante del documento público en el plazo de 24 
horas, para su constancia en la matriz por diligencia o nota al margen.


La misma documentación se aportará para la asignación notarial de la referencia 
catastral provisional en los supuestos de obra nueva en construcción en régimen de 
propiedad horizontal.»


Once. Se modifica el artículo 48, que se redacta en los siguientes términos:


«Artículo 48.  Constancia registral de la referencia catastral.


1. La constancia de la referencia catastral en los asientos del Registro de la 
Propiedad tiene por objeto, entre otros, posibilitar el trasvase de información entre el 
Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario.


2. El registrador, una vez calificada la documentación presentada, recogerá en el 
asiento como uno más de los datos descriptivos de la finca y con el carácter y 
efectos establecidos en el artículo 6.3, la referencia catastral que se le atribuya por 
los otorgantes en el documento inscribible, cuando exista correspondencia entre la 
referencia catastral y la identidad de la finca en los términos expresados en el 
artículo 45.


3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrá reflejar 
registralmente la identificación catastral de las fincas como operación específica, de 
acuerdo con lo legalmente previsto.


4. Si la referencia catastral inscrita sufriera alguna modificación que no se derive 
de una modificación de las características físicas de la finca, bastará para su 
constancia la certificación expedida al efecto por el Catastro.


5. En caso de inscripción de actos de naturaleza urbanística, el registrador 
remitirá a la Dirección General del Catastro copia del plano el día siguiente al de su 
presentación en el Registro de la Propiedad. El Catastro devolverá al registrador, en 
el plazo de cinco días, las referencias catastrales de las fincas objeto del acto de que 
se trate.


6. Las discrepancias en la referencia catastral no afectarán a la validez de la 
inscripción.»


Doce. Se da nueva redacción al artículo 62, que queda redactado en los siguientes 
términos:
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«Artículo 62.  Hecho imponible.


1. Constituye el hecho imponible de la tasa de acreditación catastral la 
expedición por la Dirección General del Catastro o por las Gerencias y Subgerencias 
del Catastro, a instancia de parte, de certificaciones en las que figuren datos que 
consten en el Catastro Inmobiliario y de copia de los siguientes documentos:


a) Ortofotografía.
b) Fotografía aérea.
c) Cartografía.
d) Información alfanumérica digital.
e) Copias de información no gráfica de expedientes.


2. La expedición de las certificaciones y documentos a que se refiere el apartado 
anterior no quedará sujeta a dicha tasa cuando su obtención se produzca 
directamente por medios telemáticos.»


Trece. La disposición adicional única del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario pasa a numerarse como disposición adicional primera y se incorpora una nueva 
disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:


«Disposición adicional segunda.  Colaboración de notarios y registradores.


Mediante Orden del Ministro de Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros 
de Economía y Hacienda y de Justicia se desarrollarán los aspectos procedimentales 
que sean precisos para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta 
Ley, siempre que no se hayan previsto en ésta de modo específico otros desarrollos 
normativos.»


Catorce. Se incorpora una nueva disposición transitoria, la octava, en el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, con la siguiente redacción:


«Disposición transitoria octava.  Utilización de medios electrónicos.


La vigencia de los plazos previstos en los artículos 18.2, 36.3, 46.2, 47.2 y 48.5 
de esta Ley se producirá transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley de 
Economía Sostenible. Entre tanto, serán de aplicación los plazos establecidos en 
dichos artículos conforme a la redacción vigente a la entrada en vigor de dicha Ley.»


Disposición final decimonovena.  Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas.


Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, que queda redactado en los siguientes términos:


«2. Una vez establecidas las condiciones generales, requisitos y características 
técnicas de la presentación de solicitudes y escritos en soporte magnético o por 
medios telemáticos, quedará reducido en un 15 por ciento el importe de las tasas a 
que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las 
tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.»


Disposición final vigésima.  Modificación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.


La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, queda modificada en los términos que se establecen a continuación.


Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
5/2002, quedando redactado en los siguientes términos:


«1. El profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, así como el de Profesores Técnicos de Formación Profesional, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, 
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de Educación, podrán ejercer sus funciones en los centros de titularidad pública con 
oferta integrada, impartiendo todas las modalidades de formación profesional de 
conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los 
requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos de formación profesional o 
en los certificados de profesionalidad correspondientes. Este profesorado podrá 
completar la jornada y horario establecidos para su puesto de trabajo impartiendo 
acciones formativas de las otras modalidades. Asimismo, podrán ampliar 
voluntariamente su dedicación, considerándose de interés público y no sujeta a 
autorización de compatibilidad.»


Dos. Se adiciona un nuevo artículo 15 bis a la Ley Orgánica 5/2002, con la siguiente 
redacción:


«Artículo 15 bis.  Los servicios de información y orientación profesional.


1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, promoverá el desarrollo de un 
sistema integrado de información y orientación profesional, estableciendo una red 
que asegure, al menos, el asesoramiento de los ciudadanos en relación con las 
posibilidades de formación, empleo y el reconocimiento de competencias, que 
permita la coordinación y busque la complementariedad de los dispositivos 
dependientes de las administraciones educativas y laborales, de la Administración 
local, de los interlocutores sociales, y de cualquier otro organismo o entidad que 
preste servicios de orientación, en tanto que servicio público.


2. El Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas, velará y 
promoverá actuaciones para que los servicios públicos de orientación profesional se 
adecuen a las siguientes directrices:


a) La orientación integral y la calidad de los servicios de orientación, con 
independencia de la entidad que los preste.


b) La adecuada formación inicial y continua de los profesionales que prestan 
servicios de orientación.


c) La coordinación entre los servicios de orientación y las políticas de educación, 
empleo y de inclusión social.


d) La accesibilidad de este servicio a todos los ciudadanos, independientemente 
de su condición social y profesional y de su ubicación geográfica, y de acuerdo con el 
principio de igualdad de oportunidades.


e) La prestación de servicios de atención singularizada a las empresas, 
especialmente pequeñas y medianas, así como a trabajadores autónomos, en tanto 
que recurso que permite optimizar su capital humano y diseñar itinerarios formativos 
ajustados a sus necesidades.


3. El Gobierno impulsará la recogida sistemática de datos a nivel nacional sobre 
el uso del servicio de información y orientación profesional y la demanda potencial, a 
fin de ajustar el mapa de estos servicios y elaborará un informe con 
recomendaciones y herramientas para mejorar la calidad de la prestación.


4. El Gobierno, desarrollará, con la colaboración de las administraciones de las 
Comunidades Autónomas, una plataforma informática integrada de información y 
orientación, para el asesoramiento de los ciudadanos en relación con las 
posibilidades de formación, empleo y el reconocimiento de competencias, que facilite 
la coordinación y la complementariedad de los dispositivos dependientes de las 
administraciones educativas y laborales, de la Administración local, de los 
interlocutores sociales, y de cualquier otro organismo o entidad que preste servicios 
de información y orientación. Esta plataforma estará vinculada a la Red Europea para 
el desarrollo de las políticas de orientación permanente.


5. Los centros integrados de formación profesional y los Centros de Referencia 
Nacional asumirán la función de experimentación y difusión de los resultados del 
modelo mixto de servicio de información y orientación.»
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Disposición final vigésima primera.  Energías renovables.


El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a 
las Cortes Generales un proyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, 
que adopte las medidas necesarias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos 
previstos en esta Ley.


Disposición final vigésima segunda.  Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.


Se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(LOTT), en los siguientes términos:


Uno. Se modifica el artículo 72.3 de la Ley que queda redactado del siguiente modo:


«3. La duración de las concesiones se establecerá en el título concesional, de 
acuerdo con las características y necesidades del servicio y atendiendo a los plazos 
de amortización de vehículos e instalaciones. Dicha duración será limitada y no 
podrá ser superior a diez años.


No obstante, en caso necesario, y habida cuenta de las condiciones de 
amortización de los activos adscritos a su prestación, la duración de una concesión 
podrá prolongarse, como máximo, durante la mitad del período original, siempre que 
el concesionario hubiese aportado elementos que resulten significativos en relación 
con la totalidad de dichos activos y se encuentren predominantemente relacionados 
con la prestación de los servicios concesionales.»


Dos. Se modifica el artículo 73.3 de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:


«3. Las condiciones y circunstancias a que se refiere el apartado anterior, podrán 
establecerse en los pliegos de condiciones con carácter de requisitos mínimos o con 
carácter orientativo, pudiendo las empresas licitadoras dentro de los límites en su 
caso establecidos, formular ofertas que incluyan precisiones, ampliaciones o 
modificaciones de las condiciones del correspondiente pliego siempre que no alteren 
las condiciones esenciales del servicio o de su prestación.


En el establecimiento de las mencionadas condiciones se prestará especial 
atención a los criterios de eficiencia económica, y también a los criterios 
medioambientales y de eficiencia energética, a la accesibilidad para personas de 
movilidad reducida y al fomento del empleo, previéndose, en su caso, la subrogación 
en las relaciones laborales conforme a lo señalado en el artículo 75.4.»


Tres. Se modifica el artículo 74.1 de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:


«1. En la resolución del concurso se tendrán en cuenta las circunstancias de todo 
orden que concurran en las distintas ofertas y en las empresas que las formulen, 
aunque con especial atención a los criterios señalados en el apartado 3 del artículo 
anterior, debiendo establecerse, a tal efecto, criterios de valoración específicos, bien 
con carácter general o bien en el correspondiente pliego de condiciones.»


Disposición final vigésima tercera.  Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario.


Los artículos 8.7, 40, 82, 83 y 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario quedarán redactados en los siguientes términos:


Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 8 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario, redactado en los siguientes términos:


«7. Igualmente no tendrán la consideración de pasos a nivel a los efectos de esta 
Ley las intersecciones de viales, tanto los destinados al tráfico rodado como al 
peatonal, con las líneas ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés 
General o tramos de las mismas que sean susceptibles de ser utilizados no 
solamente para la circulación de trenes y otros vehículos ferroviarios convencionales, 
sino también para la de tranvías, metros ligeros, u otros medios de transporte sobre 
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raíles diferentes del ferrocarril convencional, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:


a) Que la configuración física de la línea ferroviaria o tramo de la misma 
responda a las tipologías y parámetros de diseño propios de las líneas destinadas a 
la circulación de tranvías, metros ligeros o vehículos análogos.


b) Que los sistemas de control de tráfico de la línea o tramo y las características 
de su explotación sean los habitualmente utilizados en las líneas destinadas a la 
circulación de tranvías, metros ligeros o vehículos análogos.»


Dos. Se modifica el artículo 40 de la Ley, que queda redactado como sigue:


«Artículo 40.  Prestación de los servicios adicionales, complementarios y auxiliares.


1. Los servicios adicionales, complementarios y auxiliares en la Red Ferroviaria 
de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, tendentes a facilitar el 
funcionamiento del sistema ferroviario, se prestarán a las empresas ferroviarias y 
otros candidatos conforme se establece a continuación. Se entiende por zonas de 
servicio ferroviario las referidas en el artículo 9 de esta Ley.


2. La prestación de los servicios adicionales en la Red Ferroviaria de Interés 
General y sus zonas de servicio ferroviario será realizada siempre por el 
administrador de infraestructuras ferroviarias, estando obligado a prestarlos a 
solicitud de las empresas ferroviarias.


3. La prestación de servicios complementarios en la Red Ferroviaria de Interés 
General y en las áreas de las zonas de servicio ferroviario administradas por el 
administrador de infraestructuras ferroviarias, se efectuará en régimen de Derecho 
privado y podrá ser realizada:


a) Por el administrador de infraestructuras ferroviarias por sus propios medios o 
mediante gestión indirecta a través de empresas contratistas seleccionadas 
conforme a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y en los 
supuestos que ésta no sea de aplicación, conforme al ordenamiento jurídico privado 
con observancia de los principios de publicidad y concurrencia. Dichas empresas 
contratistas deberán disponer de un título habilitante para la prestación del servicio 
complementario correspondiente, otorgado por el administrador de infraestructuras 
ferroviarias; y deberán ajustar su actuación a los principios de igualdad de trato, 
transparencia y no discriminación. Se considerará condición esencial de la actividad 
el respeto a la confidencialidad de los datos que se pudieran conocer durante el 
desarrollo de la misma acerca de las operaciones de las empresas ferroviarias y 
candidatos, considerándose su incumplimiento como infracción grave de las 
comprendidas en el apartado a) del artículo 89 de esta Ley.


Por orden del titular del Ministerio de Fomento se determinarán los criterios 
conforme a los cuales el administrador de infraestructuras ferroviarias deberá prestar 
estos servicios.


Los servicios complementarios que ofrezca en cada momento el administrador de 
infraestructuras ferroviarias, a través de la declaración sobre la red o documento 
equivalente, serán de obligada prestación a solicitud de las empresas ferroviarias y 
otros candidatos.


b) Directamente, a su riesgo y ventura, por empresas prestadoras provistas del 
preceptivo título habilitante otorgado por el administrador de infraestructuras 
ferroviarias, siempre que dispongan de los espacios, instalaciones o medios 
necesarios para la realización de la prestación correspondiente, a través del oportuno 
acuerdo o contrato con dicho administrador. El título habilitante deberá tener carácter 
reglado. El administrador de infraestructuras ferroviarias deberá otorgar dicho título a 
las empresas que cumplan los requisitos que el titular del Ministerio de Fomento 
establezca reglamentariamente para la obtención del mismo. Reglamentariamente se 
establecerán las condiciones para que el administrador de infraestructuras 
ferroviarias suscriba acuerdos o contratos de disposición de espacios, instalaciones o 
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medios que las empresas prestadoras de servicios complementarios soliciten, 
garantizando la seguridad ferroviaria y el adecuado uso de las instalaciones. Los 
referidos servicios complementarios serán de prestación obligatoria a solicitud de las 
empresas ferroviarias y otros candidatos, con aplicación de los principios de igualdad 
de trato, transparencia y no discriminación. Se considerará condición esencial de la 
actividad el respeto a la confidencialidad de los datos que se pudieran conocer 
durante el desarrollo de la misma acerca de las operaciones de las empresas 
ferroviarias y candidatos, considerándose su incumplimiento como infracción grave 
de las comprendidas en el apartado a) del artículo 89 de esta Ley.


c) Las empresas ferroviarias y los candidatos titulares de material rodante, 
presten o no servicios complementarios al amparo de lo establecido en los 
epígrafes a) y b) anteriores, podrán realizar para sí mismos dichos servicios 
complementarios siempre que hayan suscrito con el administrador de infraestructuras 
ferroviarias el correspondiente acuerdo o contrato sobre disponibilidad de espacios y, 
en su caso, de instalaciones o medios que sean solicitados por la empresa ferroviaria 
o candidato. La autoprestación podrá realizarse directamente o a través de contrato 
con terceros. En este caso, los prestadores deberán estar en posesión del 
correspondiente título habilitante otorgado por dicho administrador. En el supuesto 
contemplado en la presente letra c) las empresas ferroviarias y otros candidatos 
tendrán prohibida la prestación de servicios complementarios a empresas distintas. 
El incumplimiento de esta obligación supondrá una infracción grave comprendida en 
el apartado a) del artículo 89 de esta Ley.


4. La prestación de servicios auxiliares en la Red Ferroviaria de Interés General y 
las áreas de sus zonas de servicio administradas por el administrador de 
infraestructuras ferroviarias se efectuará en régimen de Derecho privado, sin que sea 
precisa autorización previa alguna de la administración ferroviaria y sin que sea 
obligatoria dicha prestación. En todo caso la empresa prestadora deberá haber 
suscrito con el administrador de infraestructuras ferroviarias el correspondiente 
acuerdo o contrato sobre disponibilidad de espacios y, en su caso, de las 
instalaciones o medios cuya utilización le hubiera solicitado al mismo. El objeto social 
de la empresa prestadora deberá abarcar la realización de los citados servicios; sin 
embargo, las empresas ferroviarias y otros candidatos titulares de material rodante 
que no cumplan este requisito podrán realizar para sí los referidos servicios en 
régimen de autoprestación, directamente o a través de terceros, siempre que hayan 
suscrito con el administrador de infraestructuras ferroviarias el correspondiente 
acuerdo o contrato sobre disponibilidad de espacios y, en su caso, de las 
instalaciones o medios cuya utilización le hubieran solicitado. El administrador de 
infraestructuras ferroviarias podrá prestar en cualquier caso los servicios auxiliares.


5. La prestación de servicios complementarios y auxiliares en aquellas áreas de 
las zonas de servicio ferroviario que no estuvieran administradas por el administrador 
de infraestructuras ferroviarias se efectuará en régimen de Derecho privado y podrá 
ser llevada a cabo sin sujeción al título habilitante contemplado en este artículo, por 
empresas cuyo objeto social abarque la realización de los citados servicios. Sin 
embargo, las empresas ferroviarias y otros candidatos titulares de material rodante 
que no cumplan este requisito podrán realizar para sí los referidos servicios en 
régimen de autoprestación, directamente o a través de terceros. La prestación de los 
servicios complementarios y auxiliares en el referido ámbito no será obligatoria.


6. En el ámbito de su competencia, las Autoridades Portuarias realizarán las 
funciones asignadas al administrador de infraestructuras ferroviarias en los apartados 
anteriores en relación con los servicios adicionales, complementarios y auxiliares. 
Los servicios adicionales de acceso a y desde la vía a las redes ferroviarias de los 
Puertos de Interés General del Estado podrán prestarse por la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias previo acuerdo entre dicha 
entidad y la correspondiente Autoridad Portuaria.


7. El uso de los espacios, instalaciones y medios disponibles en las áreas de las 
zonas de servicio ferroviario administradas por el administrador de infraestructuras 
ferroviarias, se regulará a través del correspondiente contrato de disponibilidad entre 
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las partes, en el que figurarán, entre otros extremos, el objeto, la forma y 
temporalidad de la utilización de dichos medios, la duración del contrato y su precio. 
En el caso de las Autoridades Portuarias el mencionado uso de espacios, 
instalaciones y medios disponibles se llevará a cabo mediante las correspondientes 
concesiones, autorizaciones y demás formas jurídicas que sean de aplicación 
conforme a la legislación portuaria.


8. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a las 
infraestructuras ferroviarias de titularidad privada que complementan la Red 
Ferroviaria de Interés General y que no se encuentren situadas en las zonas de 
servicio ferroviario de la misma, salvedad hecha de los servicios adicionales de 
acceso a los apartaderos y desde los mismos a los que será de aplicación lo 
establecido en el apartado 2.»


Tres. Se modifica el artículo 82 de la Ley, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«Artículo 82.  El Comité de Regulación Ferroviaria.


1. Se crea el Comité de Regulación Ferroviaria como órgano colegiado adscrito 
al Ministerio de Fomento, que se regirá por los preceptos contenidos en los 
artículos 22 a 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y que actuará con independencia funcional 
plena, en el plano de la organización, de las decisiones financieras, de la estructura 
legal y de la toma de decisiones, de todo administrador de infraestructuras, 
organismo de tarifación, organismo adjudicador y candidato.


2. El Comité de Regulación Ferroviaria estará compuesto por un presidente, un 
mínimo de dos y un máximo de cuatro vocales y un secretario. El presidente y los 
vocales serán designados por el Ministro de Fomento, entre personas de reconocida 
competencia profesional en el sector ferroviario o en la regulación de mercados. El 
secretario será designado por el presidente.


3. El mandato del Presidente y de los vocales del Comité tendrá una duración de 
seis años, al término de los cuales no podrán ser designados nuevamente.


4. Los miembros del Comité de Regulación Ferroviaria cesarán en sus cargos por 
las siguientes causas:


a) Expiración del término de su mandato, continuando en funciones hasta el 
nombramiento de los nuevos miembros que procedan a su sustitución.


b) Renuncia.
c) Incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, incompatibilidad 


sobrevenida para dicho ejercicio o condena por delito doloso.


5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la renovación de 
los miembros del Comité de Regulación Ferroviaria y su régimen de 
incompatibilidades.»


Cuatro. Se modifica el artículo 83 de la Ley, que queda redactado como sigue:


«Artículo 83.  Fines y competencias del Comité de Regulación Ferroviaria y eficacia 
de sus actos.


1. Son fines del Comité de Regulación Ferroviaria los siguientes:


a) Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre 
la Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, así como 
velar por que éstos sean prestados en condiciones objetivas, transparentes y no 
discriminatorias.


b) Garantizar la igualdad entre empresas públicas y privadas, así como entre 
cualesquiera candidatos, en las condiciones de acceso al mercado de los referidos 
servicios.
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c) Velar por que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en esta 
Ley y no sean discriminatorios.


2. Para el cumplimiento de dichos fines el Comité de Regulación Ferroviaria 
ostenta las siguientes competencias:


a) Conocer y resolver las reclamaciones que, en relación con la actuación del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, las empresas ferroviarias y los 
restantes candidatos, planteen las empresas ferroviarias y los restantes candidatos 
en materia de:


1.º El otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de las 
obligaciones que éste comporte.


2.º La aplicación de los criterios contenidos en las declaraciones sobre la red.
3.º Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados.
4.º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas que se les 


exijan o puedan exigírseles.
5.º Cualquier trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a los 


servicios ligados a éstas que reciban de la Administración o de cualesquiera entes 
públicos, o que se produzca por actos llevados a cabo por otras empresas 
ferroviarias o candidatos.


Cuando se trate de reclamaciones entre empresas ferroviarias y los restantes 
candidatos, o entre aquellas y estos entre sí, se establecerán reglamentariamente las 
condiciones en que podrá exigirse a éstos el pago de los gastos que ocasione el 
procedimiento.


b) Iniciar de oficio los procedimientos que estime necesarios, resolver acerca de 
cualquier denuncia y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para remediar la 
situación que los haya originado en el plazo de dos meses desde la recepción de 
toda la información.


c) Supervisar las negociaciones entre candidatos y administradores de 
infraestructuras sobre el nivel de los cánones e intervenir en las mismas cuando 
prevea que el resultado de dichas negociaciones puede contravenir las disposiciones 
comunitarias aplicables.


d) Informar preceptivamente los proyectos de normas en los que se fijen cánones 
y tarifas ferroviarios.


e) Emitir informe determinante sobre los expedientes en materia ferroviaria 
tramitados por la Comisión Nacional de la Competencia. Dicho informe deberá 
emitirse en un plazo de quince días. Cuando la Comisión Nacional de la 
Competencia, en su caso, resuelva, sólo podrá disentir del contenido del informe 
determinante de forma expresamente motivada.


f) Informar a la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas que 
lo requieran respecto de cualquier proyecto de norma o resolución que afecte a la 
materia ferroviaria.


g) Cualesquiera otras que se le atribuyan por la ley o por reglamento.


3. Las reclamaciones ante Comité de Regulación Ferroviaria deberán 
presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho o la decisión 
correspondiente.


Una vez iniciado el procedimiento, el Comité de Regulación Ferroviaria podrá, en 
cualquier momento, adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para 
asegurar la eficacia de la resolución. Estas medidas se adoptarán motivadamente, 
serán proporcionadas y limitadas en el tiempo.


4. En el ejercicio de sus funciones el Comité de Regulación Ferroviaria dictará 
resoluciones que vincularán a todas las partes afectadas, tendrán eficacia ejecutiva y 
pondrán fin a la vía administrativa. El Comité podrá proceder, previo apercibimiento y 
respetando siempre el principio de proporcionalidad, a la ejecución forzosa de sus 
resoluciones por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que resulte admisible.


5. Las resoluciones dictadas por el Comité de regulación ferroviaria serán 
recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con 
lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.»


Cinco. Se modifica el artículo 84 de la Ley, que queda redactado como sigue:


«Artículo 84.  Deber de colaboración con el Comité de Regulación Ferroviaria.


El Comité de Regulación Ferroviaria dispondrá de los medios necesarios para el 
ejercicio de sus competencias. El Ministerio de Fomento estará obligado a prestarle 
la colaboración que le solicite para el cumplimiento de sus fines.


Igualmente el Comité de Regulación Ferroviaria podrá solicitar la colaboración y 
la información que precise del administrador de infraestructuras, los candidatos y 
cualquier tercero interesado.»


Disposición final vigésima cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.


La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, queda modificada en los términos 
que se recogen a continuación:


Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 37, quedando redactado en los siguientes 
términos:


«1. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de bachillerato. No obstante lo anterior, los alumnos que 
tengan el título de Técnico en Formación Profesional podrán obtener el título de 
Bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos 
generales del Bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno en 
los términos recogidos en el artículo 44 de la presente ley.»


Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 39, quedando redactado en los siguientes 
términos:


«3. La formación profesional en el sistema educativo comprende los módulos 
profesionales asociados a cualificaciones profesionales de nivel 1 incluidos en los 
Programas de cualificación profesional inicial, cuya superación permite la obtención 
de certificados de profesionalidad de nivel 1, y los ciclos formativos de grado medio y 
grado superior, con una organización modular, de duración variable y contenidos 
teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.»


Tres. Se modifica el artículo 41, quedando redactado en los siguientes términos:


«1. Podrán acceder a un programa de cualificación profesional inicial los alumnos 
mayores de 15 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del 
programa, para los que se considere que es la mejor opción para alcanzar los 
objetivos de la etapa. Para acceder a estos programas se requerirá el acuerdo de los 
alumnos y de sus padres o tutores.


Las administraciones educativas establecerán las características y la 
organización de estos programas con el fin de que el alumnado pueda obtener el 
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


Asimismo, las administraciones educativas realizarán el diseño de los módulos 
obligatorios para permitir que los alumnos que los superen tengan la formación 
necesaria para poder acceder a un ciclo formativo de grado medio.


2. El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá una de las siguientes 
condiciones:


a) Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación 


profesional inicial.
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c) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de 
grado medio en centros públicos o privados autorizados por la administración 
educativa.


d) Haber superado una prueba de acceso.


En los supuestos de acceso al amparo de las letras c) y d), se requerirá tener 
diecisiete años como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba.


Tanto el curso como la prueba que permiten el acceso a los ciclos formativos de 
grado medio se centrarán en las materias básicas de la educación secundaria 
obligatoria imprescindibles para cursar estos ciclos. Las materias del curso y sus 
características básicas serán reguladas por el Gobierno.


3. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá una de las siguientes 
condiciones:


a) Estar en posesión del título de Bachiller.
b) Poseer el título de Técnico de grado medio y haber superado un curso de 


formación específico para el acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o 
privados autorizados por la administración educativa.


c) Haber superado una prueba de acceso. En este supuesto, se requerirá tener 
diecinueve años, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se 
acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquél al que se 
desea acceder.


Tanto el curso como la prueba que permiten el acceso a los ciclos formativos de 
grado superior se centrarán en los objetivos generales del Bachillerato, y sus 
características básicas serán reguladas por el Gobierno.


4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar, para la 
formación profesional de grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes 
para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para la formación profesional 
de grado superior, la madurez en relación con los objetivos de bachillerato.


5. Corresponde a las Administraciones educativas regular la exención de las 
partes de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional en 
función de la formación previa acreditada por el alumnado.»


Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 44, quedando redactado en los siguientes 
términos:


«1. Los alumnos que superen las enseñanzas de formación profesional de grado 
medio recibirán el título de Técnico de la correspondiente profesión. El título de 
Técnico, independientemente de su forma de obtención, permitirá el acceso directo a 
todas las modalidades de Bachillerato. El Gobierno regulará el régimen de 
convalidaciones recíprocas entre los módulos profesionales de un ciclo formativo de 
grado medio y las materias de bachillerato y establecerá las materias que sea 
necesario superar para obtener el título de bachiller, con el fin de facilitar la movilidad 
entre estas enseñanzas. Asimismo, se regularán las convalidaciones entre los 
estudios de formación profesional y las enseñanzas artísticas y deportivas.»


Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 44, quedando redactado en los siguientes 
términos:


«2. Los alumnos que superen las enseñanzas de formación profesional de grado 
superior obtendrán el título de Técnico Superior. El título de Técnico Superior 
permitirá el acceso directo a los estudios universitarios de grado por el procedimiento 
que reglamentariamente se determine, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas.»


Disposición final vigésima quinta.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.


Se modifica el artículo 497 que pasa a tener la siguiente redacción:
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«Artículo 497.  Derecho a conocer la identidad de los accionistas.


Las entidades que, de acuerdo con la normativa reguladora del mercado de 
valores, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de 
anotaciones en cuenta están obligadas a comunicar a la sociedad emisora, en 
cualquier momento que lo solicite y con independencia de que sus acciones tengan o 
no que ser nominativas por disposición legal, los datos necesarios para la 
identificación de los accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto de 
que dispongan, para permitir la comunicación con aquellos.


Reglamentariamente se podrán concretar los aspectos técnicos y formales 
necesarios para el ejercicio de este derecho por parte de la sociedad emisora.»


Disposición final vigésima sexta.  Estudio sobre medidas de simplificación y agilización de 
constitución de empresas contenidas en esta Ley.


En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se elaborará un 
estudio, para su elevación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
sobre las medidas de simplificación y agilización de creación de empresas. Dicho estudio 
incluirá las recomendaciones oportunas sobre las modificaciones normativas y organizativas 
necesarias para continuar avanzando en la simplificación, agilización y plena implantación de 
medios telemáticos en los trámites para la constitución de sociedades, así como en su 
extensión a otros supuestos de creación de empresas.


Disposición final vigésima séptima.  Adaptación de la Ley reguladora del Impuesto 
General Indirecto Canario a los cambios realizados en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.


Con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:


Uno. Se modifica el número 4 del artículo 11.º, que queda redactado de la siguiente 
forma:


«4. Las entregas de bienes a Organismos debidamente reconocidos que los 
envíen con carácter definitivo a la península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier 
otro Estado miembro de la Comunidad Europea o los exporte definitivamente a 
terceros países en el marco de sus actividades humanitarias, caritativas o 
educativas, previo reconocimiento del derecho a la exención en la forma que 
reglamentariamente se determine.


No obstante, cuando quien entregue los bienes a que se refiere el párrafo 
anterior de este número sea un Ente Público o un establecimiento privado de 
carácter social, se podrá solicitar a la Administración Tributaria Canaria la devolución 
del Impuesto soportado que no haya podido deducirse totalmente previa justificación 
de su importe en el plazo de tres meses desde que dichas entregas se realicen.»


Dos. Se modifica el número 7 del artículo 12.º, que queda redactado de la siguiente 
forma:


«7. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a los 
Organismos internacionales reconocidos por España o a los miembros con estatuto 
diplomático de dichos organismos o a su personal técnico y administrativo, dentro de 
los límites y con las condiciones fijadas reglamentariamente o establecidas en los 
Convenios Internacionales.


En particular, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco Europeo de 
Inversiones, o a los organismos creados por las Comunidades a los que se aplica el 
Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de dicho 
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Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, siempre que 
con ello no se provoquen distorsiones en la competencia.»


Tres. Se modifica el apartado 7.º del número 1 del artículo 14.º, y el número 9 del mismo 
artículo, que quedan redactados de la siguiente forma:


«1.7.º Las divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de 
pago, a excepción de las monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, 
plata y platino».


«9. Las importaciones efectuadas por Organismos internacionales reconocidos 
por España y las realizadas por sus miembros con estatuto diplomático y su personal 
técnico y administrativo, con los límites y en las condiciones fijadas 
reglamentariamente o establecidas en los Convenios Internacionales por los que se 
crean tales organismos o en los Acuerdos sobre la sede de los mismos.


En particular, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes 
realizadas por la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, o por los organismos 
creados por las Comunidades a los que se aplica el Protocolo de 8 de abril de 1965 
sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, dentro de los 
límites y conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los acuerdos para su 
aplicación o a los acuerdos de sede, siempre que dicha exención no provoque 
distorsiones en la competencia.»


Cuatro. Se modifica la letra a) del apartado 3 del número uno del artículo 17.º, que queda 
redactada de la siguiente forma:


«a) Los servicios que se enumeran a continuación cuando el destinatario de los 
mismos esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual fuera de la Unión 
Europea:


Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, licencias, marcas de 
fábrica o comerciales y los demás derechos de propiedad intelectual o industrial, así 
como cualesquiera otros derechos similares.


La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o 
del derecho a ejercer una actividad profesional.


Los de publicidad.
Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios, abogacía, 


consultores, expertos contables o fiscales y otros similares, con excepción de los 
comprendidos en el apartado 1 del número Uno del punto Tres de este artículo.


Los de tratamiento de datos y el suministro de informaciones, incluidos los 
procedimientos y experiencias de carácter comercial.


Los de traducción, corrección o composición de textos, así como los prestados 
por intérpretes.


Los de seguro, reaseguro y capitalización, así como los servicios financieros, 
citados respectivamente por el artículo 10, número 1, apartados 16.º y 18.º, de esta 
Ley, incluidos los que no estén exentos, con excepción del alquiler de cajas de 
seguridad.


Los de cesión de personal.
El doblaje de películas.
Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con excepción de los que 


tengan por objeto cualquier medio de transporte y los contenedores.
La provisión de acceso a los sistemas de distribución de gas natural, electricidad, 


calefacción o refrigeración, y su transporte o transmisión a través de dichos sistemas, 
así como la prestación de otros servicios directamente relacionados con cualesquiera 
de los servicios comprendidos en este párrafo.


Las obligaciones de no prestar, total o parcialmente, cualquiera de los servicios 
enunciados en este número.»


Cinco. Se modifica el apartado 3.º del número 1 del artículo 31, que queda redactado de 
la siguiente forma:
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«3.º La factura original o el justificante contable de la operación expedido por 
quien realice una entrega de bienes o una prestación de servicios al destinatario, 
sujeto pasivo del Impuesto, en los supuestos a que se refiere el apartado 2.º del 
número 1 del artículo 19 y el artículo 58 ter.6 de esta Ley, siempre que la cuota 
devengada por dicha entrega o prestación esté debidamente declarada en la 
declaración-liquidación a que se refiere el artículo 59.1.f) de la Ley 20/1991.


En el supuesto de sustitución a que se refiere el apartado 6 del artículo 25 de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, el documento de ingreso de la cuota.»


Seis. Se modifica el artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:


«Artículo 32.  Nacimiento del derecho a deducir.


El derecho a la deducción nace en el momento en que se devengan las cuotas 
deducibles.


No obstante, en el supuesto de sustitución a que se refiere el apartado 6 del 
artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, el derecho a la deducción nace en el 
momento en que se ingrese la cuota.»


Siete. Se modifica el número 4 del artículo 33, que queda redactado de la siguiente 
forma:


«4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles, así como la carga 
impositiva implícita en las adquisiciones a comerciantes minoristas, en el momento 
en que el empresario o profesional que las soportó reciba la correspondiente factura 
o demás documentos justificativos del derecho a deducir.


Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la 
recepción de la factura, dichas cuotas se entenderán soportadas cuando se 
devenguen.


En el supuesto de sustitución a que se refiere el apartado 6 del artículo 25 de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, las cuotas se entenderán soportadas en el momento en el 
que se ingresen.»


Ocho. Se añade un número 8 al artículo 48, que queda redactado de la siguiente forma:


«8. En el caso de empresarios o profesionales establecidos en un Estado 
miembro de la Comunidad Europea distinto de España, la solicitud deberá 
presentarse por vía electrónica a través del portal electrónico dispuesto al efecto por 
el Estado miembro en el que estén establecidos.»


Nueve. Se modifica la letra c) del número 1 del artículo 59, que queda redactada de la 
siguiente forma:


«c) Conservar las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de 
las facturas expedidas, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de 
prescripción del Impuesto.


Cuando los documentos a que se refiere el párrafo anterior se refieran a 
adquisiciones por las cuales se haya soportado o satisfecho cuotas del Impuesto 
cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse 
durante el período de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro 
años siguientes.»


Esta disposición se declara inconstitucional y nula con el alcance establecido en el fundamento 
jurídico 7 por Sentencia del TC 164/2013, de 26 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11125.


Disposición final vigésima octava.  Adaptación de la Ley reguladora del Impuesto General 
Indirecto Canario a los cambios realizados en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se transponen 
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determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.


Con efectos desde el 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:


Uno. Se modifica el número 11 del artículo 14º, que queda redactado de la siguiente 
forma:


«11. Las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de 22 euros.


Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:


a) Los productos alcohólicos comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del 
Arancel Aduanero.


b) Los perfumes y aguas de colonia.
c) El tabaco en rama o manufacturado.»


Dos. Se modifica el número 2 del apartado Tres.uno del artículo 17.º, que queda 
redactado de la siguiente forma:


«2. Los de transporte que se citan a continuación, por la parte de trayecto que 
discurra por el territorio de aplicación del Impuesto tal y como éste redefine en el 
artículo 3 de esta Ley:


a) Los de transporte de pasajeros, cualquiera que sea su destinatario.
b) Los de transporte de bienes cuando el destinatario no sea un empresario o 


profesional actuando como tal.»


Esta disposición se declara inconstitucional y nula con el alcance establecido en el fundamento 
jurídico 7 por Sentencia del TC 164/2013, de 26 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11125.


Disposición final vigésima novena.  Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos.


Se añade una disposición transitoria vigésima segunda a la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, con la siguiente redacción:


«Disposición transitoria vigésima segunda.  Régimen transitorio de instalaciones 
en dominio público.


Los titulares de las actividades referidas en el artículo 103.1 de la presente Ley 
que con anterioridad a su entrada en vigor hayan requerido resolución de la 
Administración del Estado previa al inicio de su ejercicio en la que se establezca una 
determinada localización de las instalaciones e infraestructuras, con obligación de 
aprobación administrativa de su proyecto de instalación, resultando la necesidad de 
ocupación de terrenos deslindados, anterior o posteriormente, como dominio público 
estatal de cualquier naturaleza, tendrán derecho a la prórroga de dichas concesiones 
o, en su caso, al otorgamientos de nuevas concesiones de ocupación de dominio al 
término de la primera, en tanto no se declare extinguido el interés general que motivó 
dicha localización mediante resolución motivada de rango equivalente a aquella en 
que se adoptó dicha decisión, o hubieren perdido, por causa prevista en el 
ordenamiento, el título o condiciones que habilitan para el ejercicio de la actividad. En 
tanto no se resuelva dicha prórroga o, en su caso, una nueva concesión, se 
considerará prorrogada la existente.»
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Disposición final trigésima.  Concepto de rehabilitación a efectos de la materialización de 
la Reserva para Inversiones en Canarias.


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2010 se 
modifican las letras A y C del apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que quedan redactadas de la 
siguiente forma:


«A. Las inversiones iniciales consistentes en la adquisición de elementos 
patrimoniales nuevos del activo fijo material o inmaterial como consecuencia de:


La creación de un establecimiento.
La ampliación de un establecimiento.
La diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración de 


nuevos productos.
La transformación sustancial en el proceso de producción de un establecimiento.


También tendrán la consideración de iniciales las inversiones en suelo, edificado 
o no, siempre que no se hayan beneficiado anteriormente del régimen previsto en 
este artículo y se afecte:


A la promoción de viviendas protegidas, cuando proceda esta calificación de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan 
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, y sean destinadas al 
arrendamiento por la sociedad promotora.


Al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la 
sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.


A las zonas comerciales situadas en un área cuya oferta turística se encuentre 
en declive por precisar de intervenciones integradas de rehabilitación de áreas 
urbanas.


A las actividades turísticas reguladas en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias, cuya adquisición tenga por objeto la 
rehabilitación de un establecimiento turístico.


A los solos efectos de entender incluido en el importe de la materialización de la 
Reserva el valor correspondiente al suelo, se considerarán obras de rehabilitación las 
actuaciones dirigidas a la renovación, ampliación o mejora de establecimientos 
turísticos, siempre que reúnan las condiciones necesarias para ser incorporadas al 
activo fijo material como mayor valor del inmueble:


En el caso de los establecimientos turísticos situados en un área cuya oferta 
turística se encuentre en declive, por precisar de intervenciones integradas de 
rehabilitación de áreas urbanas, según los términos en que se define en las 
directrices de ordenación general de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 
de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación general y las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, con independencia del importe 
de dichas actuaciones.


En el caso de los establecimientos turísticos situados fuera de las áreas cuya 
oferta turística se encuentre en declive, siempre que el coste de dichas actuaciones 
exceda del 25 por ciento del valor catastral del establecimiento, descontada la parte 
proporcional correspondiente al suelo.


Tratándose de elementos de transporte, deberán destinarse al uso interno de la 
empresa en Canarias, según se determina en el apartado 5 de este artículo, sin que 
puedan utilizarse para la prestación de servicios de transporte a terceros.


En el caso de activo fijo inmaterial, deberá tratarse de derechos de uso de 
propiedad, industrial o intelectual, conocimientos no patentados, en los términos que 
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reglamentariamente se determinen, y de concesiones administrativas, y reunir los 
siguientes requisitos:


Utilizarse exclusivamente en el establecimiento que reúna las condiciones 
indicadas en esta letra.


Ser amortizable.
Ser adquirido a terceros en condiciones de mercado. En el caso de las 


concesiones administrativas se entenderá que son adquiridas en condiciones de 
mercado cuando sean objeto de un procedimiento de concurrencia competitiva.


Figurar en el activo de la empresa.


Tratándose de sujetos pasivos que cumplan las condiciones del artículo 108 del 
texto refundido de la Ley del impuesto sobre Sociedades, en el período impositivo en 
el que se obtiene el beneficio con cargo al cual se dota la reserva, la inversión podrá 
consistir en la adquisición de activos fijos usados, siempre que los bienes adquiridos 
no se hayan beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo. 
Tratándose de suelo, deberán cumplirse en todo caso las condiciones previstas en 
esta letra.


Reglamentariamente se determinarán los términos en que se entienda que se 
produce la creación o ampliación de un establecimiento y la diversificación y la 
transformación sustancial de su producción.»


«C. La adquisición de elementos patrimoniales del activo fijo material o inmaterial 
que no pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir alguna de las 
condiciones establecidas en la letra A anterior, la inversión en activos que 
contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, así 
como aquellos gastos de investigación y desarrollo que reglamentariamente se 
determinen.


Tratándose de vehículos de transporte de pasajeros por vía marítima o por 
carretera, deberán dedicarse exclusivamente a servicios públicos en el ámbito de 
funciones de interés general que se correspondan con las necesidades públicas de 
las Islas Canarias.


Tratándose de suelo, edificado o no, éste debe afectarse:


A la promoción de viviendas protegidas, cuando proceda esta calificación de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan 
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, destinadas al arrendamiento por la 
sociedad promotora.


Al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la 
sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.


A las zonas comerciales situadas en un área cuya oferta turística se encuentre 
en declive por precisar de intervenciones integradas de rehabilitación de áreas 
urbanas.


A las actividades turísticas reguladas en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias, cuya adquisición tenga por objeto la 
rehabilitación de un establecimiento turístico.


A los solos efectos de entender incluido en el importe de la materialización de la 
Reserva el valor correspondiente al suelo, se considerarán obras de rehabilitación las 
actuaciones dirigidas a la renovación, ampliación o mejora de establecimientos 
turísticos, siempre que reúnan las condiciones necesarias para ser incorporadas al 
activo fijo material como mayor valor del inmueble:


En el caso de los establecimientos turísticos situados en un área cuya oferta 
turística se encuentre en declive, por precisar de intervenciones integradas de 
rehabilitación de áreas urbanas, según los términos en que se define en las 
directrices de ordenación general de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 
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de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, con independencia del importe 
de las actuaciones.


En el caso de los establecimientos turísticos situados fuera de las áreas cuya 
oferta turística se encuentre en declive, siempre que el coste de dichas actuaciones 
exceda del 25 por ciento del valor catastral del establecimiento, descontada la parte 
proporcional correspondiente al suelo.»


Esta disposición se declara inconstitucional y nula con el alcance establecido en el fundamento 
jurídico 7 por Sentencia del TC 164/2013, de 26 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11125.


Disposición final trigésima primera.  Desarrollo reglamentario sobre difusión de 
información en política de inversión de fondos de pensiones.


Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para la difusión de la información 
sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la política de 
inversión de los fondos de pensiones.


Disposición final trigésima segunda.  Autorización para elaborar un texto refundido en 
materia de contratación pública.


Se autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, 
aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con 
rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución 
de contratos públicos.


Disposición final trigésima tercera.  Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos.


La disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, queda modificada como sigue:


Uno. Los puntos 2 y 3 del apartado primero quedan redactados de la siguiente manera:


«2. Se crea la Comisión Nacional de Energía como organismo público regulador 
del funcionamiento del sector de la energía, que incluye el mercado eléctrico, así 
como los mercados de hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos. La Comisión 
Nacional de Energía tendrá por objeto promover el funcionamiento competitivo del 
sector energético para garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de unos 
servicios y de calidad, en lo que se refiere al suministro de electricidad y gas natural, 
en beneficio del conjunto del mercado y de los consumidores y usuarios, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible.


La naturaleza jurídica y el régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Energía serán los previstos en los artículos 8.3 y 8.4 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible.


La relación de la Comisión Nacional de Energía con las entidades públicas y 
privadas y su independencia funcional serán las previstas en el artículo 9 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


La organización del personal de la Comisión Nacional de Energía, sus funciones, 
procesos de selección y nombramiento y las garantías para su actuación serán los 
previstos en la sección 4.ª, del Capítulo II, del Título I de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible.


La publicidad de las actuaciones de la Comisión Nacional de Energía será la 
prevista en el artículo 20 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


La Comisión Nacional de Energía elaborará y aprobará con carácter anual un 
presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Economía y Hacienda y lo 
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remitirá a éste para su elevación al acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las 
Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. El 
presupuesto de la Comisión Nacional de Energía tendrá carácter estimativo y sus 
variaciones serán autorizadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.


El control económico y financiero de la Comisión Nacional de Energía se 
efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas.


3. La organización de la Comisión Nacional de Energía y del Consejo, las 
funciones asignadas al Consejo, al Secretario, y al Presidente del organismo, que 
también lo será del Consejo, y el nombramiento, mandato, causas de cese y 
funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo serán las previstas en la 
sección 3.ª, del capítulo II, del título I de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.»


Dos. Se suprimen los puntos 4, 5 y 6 del apartado primero.
Tres. Se modifica la numeración del punto 7 del apartado primero conforme a los 


cambios propuestos anteriormente.
Cuatro. Se suprime el punto 3 del apartado segundo.
Cinco. Las funciones decimocuarta y decimoquinta del punto 1 del apartado tercero 


quedan redactadas de la siguiente manera:


«Decimocuarta: Autorizar la adquisición de participaciones realizada por 
sociedades de acuerdo con lo siguiente:


1. Autorizar la adquisición de participaciones realizada por sociedades que, por sí 
o por medio de otras que pertenezcan a su grupo de sociedades, desarrollen las 
actividades de transporte, distribución de gas natural o de energía eléctrica, la 
operación del sistema y del mercado de energía eléctrica y operación del sistema del 
gas natural, o sean titulares de centrales térmicas nucleares, centrales térmicas de 
carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional, 
plantas de regasificación, o que se desarrollen en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares, así como las actividades de almacenamiento de gas natural o de 
transporte de gas natural por medio de gasoductos internacionales que tengan como 
destino o tránsito el territorio español.


2. Deberá comunicarse a la Comisión Nacional de Energía la adquisición de 
participaciones en un porcentaje superior a un 10 por ciento en el capital social o 
cualquier otro inferior que conceda influencia significativa en sociedades que, por sí o 
por medio de otras que pertenezcan a su grupo de sociedades, alternativamente:


a) Desarrollen las actividades de transporte o distribución de gas natural y 
energía eléctrica.


b) Desarrollen la operación del sistema y del mercado de energía eléctrica y 
operación del sistema de gas natural.


c) Desarrollen las actividades para el suministro de energía eléctrica en los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.


d) Desarrollen la actividad de almacenamiento de gas natural.
e) Desarrollen la actividad de transporte de gas natural por medio de gasoductos 


internacionales que tengan como destino o tránsito el territorio español.
f) Sean titulares de centrales térmicas nucleares.
g) Sean titulares de centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el 


consumo de carbón de producción nacional.
h) Sean titulares de plantas de regasificación.


Asimismo, la comunicación se requerirá cuando se adquieran directamente los 
activos precisos para desarrollar las citadas actividades.


Sin perjuicio del registro de participaciones previsto por el ordenamiento jurídico 
vigente, el adquiriente deberá comunicar la titularidad inicial de las participaciones y 
las alteraciones que en ellas experimente.
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Las comunicaciones previstas en el presente apartado deberán ser efectuadas 
dentro de los quince días siguientes a la realización de las correspondientes 
adquisiciones.


3. Deberá solicitarse autorización a la Comisión Nacional de Energía cuando se 
pretenda por sociedades no comunitarias, la adquisición de participaciones en un 
porcentaje superior a un 20 por ciento del capital social o cualquier otro inferior que 
conceda influencia significativa en una sociedad que, por sí o por medio de otras que 
pertenezcan a su grupo de sociedades, desarrolle alguna de las actividades o sea 
titular de alguno de los activos mencionados en el apartado 2 anterior. En el cálculo 
de los porcentajes de participación se tendrán en cuenta los derechos de voto de 
otras sociedades que hayan sido o vayan a ser adquiridas en un porcentaje igual o 
superior al 25 por ciento por parte de la sociedad no comunitaria que va a realizar la 
adquisición. También se considerarán los derechos de voto de terceras partes con 
las que la sociedad no comunitaria adquirente haya concluido un acuerdo de ejercicio 
conjunto de derechos de voto.


La autorización también será necesaria en el caso de sociedades comunitarias 
en las que una sociedad no comunitaria posea al menos el 25 por ciento de su 
capital social, o cualquier otro inferior que conceda influencia significativa, siempre 
que haya indicios de que la creación de la sociedad comunitaria o el uso de dicha 
sociedad comunitaria se ha realizado en fraude de Ley con el objeto de eludir la 
preceptiva autorización.


La adquisición realizada sin la correspondiente autorización, siendo necesaria, no 
eximirá de la obligación de su solicitud, pudiendo la Comisión Nacional de Energía 
requerirla de oficio. En este caso, el adquiriente dispondrá de un plazo de dos 
meses, contados desde la fecha de notificación, para la presentación de la 
correspondiente solicitud. En ningún caso podrá el adquirente hacer uso de sus 
derechos de voto hasta el momento de haber recibido la preceptiva autorización.


4. La autorización establecida en el apartado 3 anterior sólo podrá ser denegada 
o sometida a condiciones cuando exista una amenaza fundada y suficientemente 
grave para la seguridad pública.


5. La resolución de autorización a la que se refieren los apartados precedentes 
será dictada en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud y el silencio 
tendrá carácter estimatorio.


Decimoquinta: Emitir informe determinante, en el marco de los expedientes de 
control de concentraciones de empresas que realicen actividades en el sector de su 
competencia, según lo previsto en el artículo 17.2 c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia. Cuando la Comisión Nacional de la Competencia, en 
su caso, resuelva, sólo podrá disentir del contenido del informe determinante de 
forma expresamente motivada.»


Seis. El punto 5 del apartado tercero queda redactado de la siguiente manera:


«5. Los actos y resoluciones de la Comisión Nacional de la Energía dictadas en 
el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo 
ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos 
establecidos en su Ley reguladora.»


Siete. Se añade un nuevo apartado cuarto que queda redactado como sigue:


«Cuarto. Control Parlamentario.


El control parlamentario de la actuación de la Comisión Nacional de la Energía 
será el previsto en el artículo 21 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.»


Ocho. Se añade un nuevo apartado quinto que queda redactado como sigue:


«Quinto. Cooperación con otros Organismos Reguladores y con la Comisión 
Nacional de la Competencia.
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La cooperación con otros Organismos Reguladores y con la Comisión Nacional 
de la Competencia se articulará conforme a lo previsto en la sección 6.ª del 
capítulo II del título I de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.»


Disposición final trigésima cuarta.  Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones.


Uno. Se modifica el artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:


«1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un organismo 
regulador de los previstos por el artículo 8 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada. La relación de esta Comisión con el Gobierno y la Administración 
General del Estado así como su independencia funcional será la prevista en el 
artículo 9 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Se regirá por lo dispuesto en 
esta Ley y disposiciones que la desarrollen, así como por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el ejercicio de las funciones públicas que 
esta Ley le atribuye y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo 
con lo previsto por el apartado 1 de su disposición adicional décima y por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


2. La organización del personal de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, sus funciones, procesos de selección y nombramiento y 
garantías para su actuación se regularán conforme a lo previsto en los artículos 17, 
18 y 19 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá por objeto el 
establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir 
los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la 
competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto 
por su normativa reguladora y en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía sostenible, la resolución de los conflictos entre los 
operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre 
los mismos.


4. En las materias de telecomunicaciones reguladas en esta Ley, la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones:


a) Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre los operadores del sector de 
las comunicaciones electrónicas, así como en aquellos otros casos que puedan 
establecerse por vía reglamentaria, cuando los interesados lo acuerden.


El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El procedimiento 
arbitral se establecerá mediante real decreto y se ajustará a los principios esenciales 
de audiencia, libertad de prueba, contradicción e igualdad, y será indisponible para 
las partes.


b) Asignar la numeración a los operadores, para lo que dictará las resoluciones 
oportunas, en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, de acuerdo 
con lo que reglamentariamente se determine. La Comisión velará por la correcta 
utilización de los recursos públicos de numeración asignados. Asimismo, autorizará 
la transmisión de dichos recursos, estableciendo, mediante resolución, las 
condiciones de aquélla.


c) Ejercer las funciones que en relación con el servicio universal y su financiación 
le encomiende el título III de esta Ley.


d) La resolución vinculante de los conflictos que se susciten entre los operadores 
en materia de acceso e interconexión de redes, en los términos que se establecen en 
el título II de esta Ley, así como en materias relacionadas con las guías telefónicas, 
la financiación del servicio universal y el uso compartido de infraestructuras.


Asimismo, ejercerá las restantes competencias que en materia de interconexión 
se le atribuyen en esta Ley.
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e) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta del 
servicio, el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas por los operadores, la 
interconexión de las redes y la explotación de red en condiciones de red abierta, y la 
política de precios y comercialización por los prestadores de los servicios.


A estos efectos, sin perjuicio de las funciones encomendadas en el capítulo III del 
título II de esta Ley y en su normativa de desarrollo, la Comisión ejercerá las 
siguientes funciones:


1.ª Podrá dictar, sobre las materias indicadas, instrucciones dirigidas a los 
operadores que actúen en el sector de comunicaciones electrónicas. Estas 
instrucciones serán vinculantes una vez notificadas o, en su caso, publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado.


2.ª Pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia los 
actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener noticia en el ejercicio 
de sus atribuciones y que presenten indicios de ser contrarios a la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia. A tal fin, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones comunicará a la Comisión Nacional de la Competencia todos los 
elementos de hecho a su alcance y, en su caso, remitirá dictamen determinante. 
Cuando la Comisión Nacional de la Competencia, en su caso, resuelva, sólo podrá 
disentir del contenido del dictamen determinante de forma expresamente motivada.


3.ª Ejercer la competencia de la Administración General de Estado para 
interpretar la información que en aplicación del artículo 9 de esta Ley le suministren 
los operadores en el ejercicio de la protección de la libre competencia en el mercado 
de las comunicaciones electrónicas.


f) Emitir informe determinante en el marco de los expedientes de control de 
concentraciones de empresas que realicen actividades en el sector de su 
competencia, según lo previsto en el artículo 17.2 c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia.


g) Definir los mercados pertinentes para establecer obligaciones específicas 
conforme a lo previsto en el capítulo II del título II y en el artículo 13 de esta Ley.


h) Asesorar al Gobierno y al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, a solicitud 
de éstos o por propia iniciativa, en los asuntos concernientes al mercado y a la 
regulación de las comunicaciones, particularmente en aquellas materias que puedan 
afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podrá asesorar a las 
comunidades autónomas y a las corporaciones locales, a petición de los órganos 
competentes de cada una de ellas, en relación con el ejercicio de competencias 
propias de dichas Administraciones públicas que entren en relación con la 
competencia estatal en materia de telecomunicaciones.


En particular, informará preceptivamente en los procedimientos tramitados por la 
Administración General del Estado para la elaboración de disposiciones normativas, 
en materia de comunicaciones electrónicas, especificaciones técnicas de equipos, 
aparatos, dispositivos y sistemas de telecomunicación; planificación y atribución de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, así como pliegos de cláusulas administrativas 
generales que, en su caso, hayan de regir los procedimientos de licitación para el 
otorgamiento de concesiones de dominio público radioeléctrico.


i) Ejercer las funciones inspectoras en aquellos asuntos sobre los que tenga 
atribuida la potestad sancionadora de acuerdo con el artículo 50.1 y solicitar la 
intervención de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones para la inspección 
técnica de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en aquellos 
supuestos en que la Comisión lo estime necesario para el desempeño de sus 
funciones.


j) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos previstos por esta Ley.
En los procedimientos que se inicien como resultado de denuncia por parte del 


Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el órgano instructor, antes de formular la 
oportuna propuesta de resolución, someterá el expediente a informe de dicho 
ministerio. La propuesta de resolución deberá ser motivada si se separa de dicho 
informe.
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k) Denunciar, ante los servicios de inspección de telecomunicaciones de la 
Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, las conductas contrarias a la legislación 
general de las telecomunicaciones cuando no le corresponda el ejercicio de la 
potestad sancionadora.


En los procedimientos que se inicien como resultado de las denuncias a que se 
refiere el párrafo anterior, el órgano instructor, antes de formular la oportuna 
propuesta de resolución, someterá el expediente a informe de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones. La propuesta de resolución deberá ser 
motivada si se separa de dicho informe.


l) La llevanza de un registro de operadores, en el que se inscribirán todas 
aquellas cuya actividad requiera la notificación a la que se refiere el artículo 6 de esta 
Ley. El registro contendrá los datos necesarios para que la Comisión pueda ejercer 
las funciones que tenga atribuidas.


m) Cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan o que le 
encomienden el Gobierno o el Ministerio Industria, Turismo y Comercio.


5. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones estará regida por un 
Consejo, al que corresponderá el ejercicio de todas las funciones establecidas en el 
apartado anterior. La organización de la Comisión y del Consejo, la aprobación y 
contenido del reglamento de funcionamiento interno, las funciones asignadas al 
Consejo, al Secretario y al Presidente del organismo, que también lo será del 
Consejo, la composición del Consejo, nombramiento, mandato, renovación, causas 
del cese, funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo y del 
Secretario serán las previstas en la Sección 3ª, del Capítulo II, del Título I de la Ley 
2/2011, de Economía Sostenible.


6. La publicidad de las actuaciones de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones así como la presentación de una evaluación de sus planes de 
actuación y los resultados obtenidos serán las previstas en el artículo 20 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


7. En el ejercicio de sus funciones, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, una vez iniciado el 
procedimiento correspondiente, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, adoptar las medidas cautelares que estime oportunas para 
asegurar la eficacia del laudo o de la resolución que pudiera recaer, si existiesen 
elementos de juicio suficientes para ello.


8. La Comisión tendrá su sede en Barcelona y dispondrá de patrimonio propio, 
independiente del patrimonio del Estado.


9. Los recursos de la Comisión estarán integrados por:


a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos y rentas 
del mismo.


b) Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas por la 
realización de actividades de prestación de servicios y los derivados del ejercicio de 
las competencias y funciones a que se refiere el apartado 3 de este artículo. No 
obstante, la recaudación procedente de la actividad sancionadora de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones se ingresará en el Tesoro Público.


En particular, constituirán ingresos de la Comisión las tasas que se regulan en el 
apartado 1 del anexo I de esta Ley en los términos fijados en aquél.


La gestión y recaudación en período voluntario de las tasas de los apartados 1 y 
2 del anexo I de esta Ley, así como de las tasas de telecomunicaciones establecidas 
en el apartado 4 del citado anexo I que se recauden por la prestación de servicios 
que tenga encomendada la Comisión, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, 
corresponderá a la Comisión en los términos que se fijan en el apartado 5 de dicho 
anexo, sin perjuicio de los convenios que pudiera ésta establecer con otras entidades 
y de la facultad ejecutiva que corresponda a otros órganos del Estado en materia de 
ingresos públicos, o de su obligación de ingreso en el Tesoro Público, en su caso, en 
los supuestos previstos en el anexo I de esta Ley.
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c) Las transferencias que, en su caso, efectúe el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


10. La Comisión elaborará y aprobará con carácter anual un presupuesto con la 
estructura que señale el Ministerio de Economía y Hacienda, y lo remitirá a éste para 
su elevación al acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las Cortes Generales, 
integrado en los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto tendrá carácter 
estimativo y sus variaciones serán autorizadas de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.


11. El control económico y financiero de la Comisión se efectuará con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la 
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.


El control parlamentario de la Comisión se efectuará con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


12. Las disposiciones y resoluciones que dicte la Comisión en el ejercicio de sus 
funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa en los términos establecidos en la ley 
reguladora de dicha jurisdicción.


Los laudos que dicte la Comisión en el ejercicio de su función arbitral tendrán los 
efectos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; su revisión, 
anulación y ejecución forzosa se acomodarán a lo dispuesto en la citada ley.


13. La cooperación y colaboración de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones con el resto de Organismos Reguladores y con la Comisión 
Nacional de la Competencia será la prevista en los artículos 23 y 24 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.»


Disposición final trigésima quinta.  Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia.


Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia:


Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«2. De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las Competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la 
Competencia ejercerá sus funciones en el ámbito de todo el territorio español. 
Igualmente, ejercerá sus funciones en relación con todos los mercados o sectores 
productivos de la economía, sin perjuicio de las competencias que la legislación 
vigente atribuye a los Organismos Reguladores Sectoriales.»


Dos. Se modifica el artículo 17, que queda redactado en los siguientes términos:


«1. La Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores sectoriales 
cooperarán en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés común, 
respetando, en todo caso, las competencias atribuidas a cada uno de ellos.


2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se transmitirán 
mutuamente de oficio o a instancia del órgano respectivo información sobre sus 
respectivas actuaciones así como dictámenes determinantes, en el marco de los 
procedimientos de aplicación de la regulación sectorial y de la presente Ley. Los 
dictámenes serán determinantes para los reguladores sectoriales o para la Comisión 
Nacional de la Competencia, según se aplique, que sólo podrán disentir de su 
contenido de forma expresamente motivada. En todo caso:


a) Los reguladores sectoriales pondrán en conocimiento de la Comisión Nacional 
de la Competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera 
tener conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones que presenten indicios de ser 
contrarios a esta Ley, aportando todos los elementos de hecho a su alcance y 
uniendo, en su caso, el dictamen correspondiente, que tendrá carácter determinante.
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b) Asimismo, los reguladores sectoriales solicitarán informe, que tendrá carácter 
de determinante, a la Comisión Nacional de la Competencia, antes de su adopción, 
sobre las circulares, instrucciones, decisiones de carácter general o resoluciones en 
aplicación de la normativa sectorial correspondiente que puedan incidir 
significativamente en las condiciones de competencia en los mercados.


c) La Comisión Nacional de la Competencia solicitará a los reguladores 
sectoriales la emisión del correspondiente informe determinante en el marco de los 
expedientes de control de concentraciones de empresas que realicen actividades en 
el sector de su competencia.


Adicionalmente, en la vigilancia de las Resoluciones de la Comisión Nacional de 
la Competencia en procedimientos sancionadores o de control de concentraciones, el 
Regulador sectorial emitirá un informe determinante conforme a lo previsto a 
continuación.


Dicho informe se emitirá, previa solicitud de la Dirección de Investigación, en 
alguno de los siguientes supuestos:


1.º Cuando se detecte la existencia de un incumplimiento de las condiciones o 
compromisos impuestos por la resolución sometida a vigilancia.


2.º Cuando por haberse cumplido las condiciones o compromisos deba 
proponerse la finalización de la vigilancia.


3.º Cuando la empresa autorizada solicite algún tipo de suspensión, modificación 
o dispensa de las obligaciones derivadas de la resolución objeto de vigilancia.


También se podrá emitir dicho informe a iniciativa del Regulador sectorial 
cuando, como consecuencia de la modificación de la estructura del mercado o de la 
actividad normativa desarrollada por aquél, se considere que las condiciones o 
compromisos impuestos por la Comisión Nacional de la Competencia devengan 
innecesarios o se deba proceder a su modificación.


d) La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas solicitarán a los reguladores sectoriales la emisión del 
correspondiente informe determinante en el marco de los expedientes incoados por 
conductas restrictivas de la competencia en aplicación de los artículos 1 a 3 de la 
presente Ley.


3. Los Presidentes de la Comisión Nacional de la Competencia y de los 
respectivos órganos reguladores sectoriales se reunirán al menos con periodicidad 
anual para analizar las orientaciones generales que guiarán la actuación de los 
organismos que presiden y, en su caso, establecer mecanismos formales e 
informales para la coordinación de sus actuaciones. La convocatoria, funcionamiento 
y conclusiones de dichas reuniones se realizarán conforme a lo previsto en el 
artículo 24 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.»


Tres. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos:


«Los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia son:


a) El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que ostenta las 
funciones de dirección y representación de la misma y preside el Consejo.


b) El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, órgano colegiado de 
resolución formado por el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y 
seis Consejeros.


c) La Dirección de Investigación, que realiza las funciones de instrucción de 
expedientes, investigación, estudio y preparación de informes de la Comisión 
Nacional de la Competencia.»


Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 28, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«2. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá comparecer 
con periodicidad al menos anual ante la Comisión de Economía y Hacienda del 
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Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus 
planes y prioridades para el futuro. Igualmente, el Presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia enviará al Ministro de Economía y Hacienda con 
carácter anual una programación de sus actividades. Cada tres años habrá una 
comparecencia especial para debatir la evaluación de los planes de actuación y los 
resultados obtenidos por la Comisión Nacional de la Competencia.»


Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 29, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«2. Los Consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto a 
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda entre juristas, economistas y otros 
profesionales de reconocido prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de 
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, que versará sobre la 
capacidad y conocimientos técnicos del candidato propuesto.»


Seis. Se modifica el apartado uno del artículo 30, que queda redactado en los siguientes 
términos:


«1. El Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia 
cesarán en su cargo según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible.»


Siete. Se modifican los apartados 1, 3 y 5 del artículo 33, que quedan redactados en los 
siguientes términos:


«1. Son miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia el 
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que preside el Consejo, y 
seis Consejeros.»


«3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se entiende 
válidamente constituido con la asistencia del Presidente y tres Consejeros.»


«5. El Consejo, a propuesta del Presidente, nombrará un Secretario no 
Consejero, que tendrá voz pero no voto y que realizará las funciones previstas en el 
artículo 12 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.»


Ocho. Se modifica el artículo 34, que queda redactado en los siguientes términos:


«El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia es el órgano de decisión 
en relación con las funciones resolutorias, consultivas y de promoción de la 
competencia previstas en la presente Ley. En particular, es el órgano competente 
para:


1. A propuesta de la Dirección de Investigación:


a) Resolver y dictaminar en los asuntos que la Comisión Nacional de la 
Competencia tiene atribuidos por esta Ley y, en particular, en los previstos en los 
artículos 24 a 26 de esta Ley.


b) Resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta Ley y sus 
normas de desarrollo.


c) Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que 
entren en el ámbito de aplicación de la presente Ley a la Comisión Europea según lo 
previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 
de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas.


d) Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de 
una concentración económica de conformidad con el artículo 9.6 de la presente Ley.


e) Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de 
conductas prohibidas y de concentraciones.


2. Adoptar las comunicaciones previstas en la disposición adicional tercera y las 
declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6.


3. Interesar la instrucción de expedientes por la Dirección de Investigación.
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4. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el 
artículo 12.3 de esta Ley.


5. Elaborar, en su caso, su reglamento de régimen interior, en el cual se 
establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.


6. Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones 
disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones 
por el Presidente y Consejeros.


7. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del 
Consejo.


8. Aprobar el presupuesto del organismo.
9. Elaborar la memoria anual del organismo así como los planes anuales o 


plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.»


Disposición final trigésima sexta.  Modificación de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de 
creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.


Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 1 y se introduce un nuevo apartado 4, 
que quedan redactados en los siguientes términos:


«2. La Comisión Nacional del Sector Postal se configura como un organismo 
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de los previstos 
en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible.


3. La relación de la Comisión Nacional del Sector Postal con el Gobierno y la 
Administración General del Estado, así como su independencia funcional será la 
prevista en el artículo 9 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


4. El control parlamentario de la Comisión Nacional del Sector Postal será el 
previsto en el artículo 21 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.»


Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:


«La Comisión Nacional del Sector Postal se regirá por lo dispuesto en esta Ley, 
en sus disposiciones de desarrollo, en la legislación postal y en la Ley 2/2011, de 
Economía Sostenible.


Asimismo, le será de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el ejercicio 
de las funciones públicas que la Ley le asigne y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con 
carácter supletorio.»


Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:


«La Comisión ejercerá sus funciones a través de un Consejo, al que 
corresponderá desempeñar las establecidas en la legislación postal y en la Ley 
2/2011, de Economía Sostenible.»


Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:


«1. El Consejo estará compuesto por un Presidente, que será igualmente el 
Presidente de la Comisión Nacional del Sector Postal y seis consejeros. El Consejo, 
a propuesta del Presidente, elegirá un Secretario no Consejero, que tendrá voz pero 
no voto. La organización de la Comisión y del Consejo, la aprobación y contenido del 
reglamento de funcionamiento interno, las funciones asignadas al Consejo, al 
Secretario y al Presidente del organismo, que lo será a su vez del Consejo, la 
composición del Consejo, nombramiento, mandato, renovación, causas del cese, 
funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo y del Secretario serán 
las previstas en la sección 3.ª, del capítulo II, del título I de la Ley 2/2011, de 
Economía Sostenible.»


Cinco. Se deroga el artículo 5.
Seis. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:
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«1. La Comisión velará por la correcta prestación del Servicio Postal Universal, 
por la garantía de la libre competencia en el sector en condiciones adecuadas de 
calidad, eficacia, eficiencia y por el pleno respeto de los derechos de los usuarios y 
de los operadores postales y sus trabajadores.


Con tal fin, la Comisión preservará y promoverá el mayor grado de competencia 
efectiva y transparencia en el funcionamiento del sector postal, sin perjuicio de las 
funciones atribuidas a la Comisión Nacional de la Competencia.»


Disposición final trigésima séptima.  Modificación del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo.


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, se añade la disposición adicional decimotercera al Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, que queda redactada de la siguiente forma:


«Disposición adicional decimotercera.  Remisiones normativas.


Las referencias normativas efectuadas en esta Ley y en otras disposiciones a la 
Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio, relativa al régimen fiscal común 
aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y 
canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al 
traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, se 
entenderán realizadas a los preceptos correspondientes de la Directiva 2009/133/CE 
del Consejo, de 19 de octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable a las 
fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de 
acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado 
del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro.»


Disposición final trigésima octava.  Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales.


Se añade una letra e) al apartado 7 del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactada de la siguiente forma:


«e) Los plazos en los que deberán presentarse las solicitudes de devolución de 
los impuestos especiales de fabricación.»


Disposición final trigésima novena.  Modificación de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, 
de sanidad vegetal.


La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, se modifica como sigue:


Uno. Los artículos 37 y 39 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, 
quedan redactados del siguiente modo:


«Artículo 37.  Acceso a la documentación para evitar la repetición de experimentos 
con animales vertebrados.


1. Cuando se trate de sustancias activas incluidas en la lista comunitaria, no se 
repetirán innecesariamente experimentos con animales vertebrados para el 
cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 30 en la presentación de 
nuevas solicitudes, renovaciones, revisiones o modificaciones de autorización de 
productos fitosanitarios o sustancias activas, o para el mantenimiento de las 
existentes.


2. Con el fin de evitar la repetición innecesaria de los experimentos citados en el 
apartado anterior, se aplicará el procedimiento de acceso a la documentación 
previsto en el artículo 39 de esta Ley a los solos efectos de que, en su caso, la 
Administración pueda utilizar los correspondientes datos de la documentación a la 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 159







que se refiere el apartado 2 del artículo 36 a favor de los interesados en la obtención, 
modificación, renovación, revisión o mantenimiento de las autorizaciones para 
fabricar o comercializar sustancias activas y productos fitosanitarios que las 
contengan.


Artículo 38.  


Queda sin contenido.


Artículo 39.  Procedimiento de acceso a documentación.


1. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37, en caso de que existan 
derechos de uso exclusivo de la documentación por estar protegida conforme al 
apartado 2 del artículo 36, el solicitante deberá intentar llegar a un acuerdo con el 
titular de los derechos para que dicha documentación pueda ser utilizada a su favor.


2. Si el solicitante acredita que no se ha alcanzado un acuerdo para la utilización 
compartida de la documentación, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, previa audiencia al titular de los derechos, instará a los interesados a que 
realicen todas las gestiones oportunas para llegar, en el plazo de quince días, a un 
acuerdo que permita evitar la repetición innecesaria de los correspondientes 
experimentos con vertebrados.


3. Si transcurrido dicho plazo no se alcanzara un acuerdo, el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino resolverá sobre la necesidad de la utilización de 
los experimentos con vertebrados en lo que sea estrictamente indispensable a los 
efectos de lo previsto en el artículo 37.


4. El titular de los derechos podrá reclamar del solicitante una proporción de los 
costes en los que haya incurrido imputables a la documentación respecto a la que se 
solicita el acceso. Los costes deberán determinarse de manera equitativa, 
transparente y no discriminatoria. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, 
podrán someter la fijación de la compensación procedente a arbitraje, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje o a la decisión 
del orden jurisdiccional civil.»


Dos. Se añade una disposición transitoria cuarta a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, 
de sanidad vegetal, con la siguiente redacción:


«Disposición transitoria cuarta.  Procedimientos de acceso a documentación para 
evitar la repetición de experimentos con animales vertebrados.


Lo dispuesto en los artículos 37 y 39, en la redacción dada por la Ley de 
Economía Sostenible, será de aplicación a todos los procedimientos de acceso a la 
documentación para evitar la repetición de experimentos con animales vertebrados 
que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley.»


Disposición final cuadragésima.  Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.


Se modifica el apartado 3 del artículo 142, al que se añade un siguiente inciso con la 
siguiente redacción:


«3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá 
reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento 
abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el 
artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del 
Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 
cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € 
o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.»
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Disposición final cuadragésima primera.  Modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
general de la Comunicación Audiovisual.


Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general 
de la Comunicación Audiovisual:


Uno. El párrafo séptimo del apartado 3 del artículo 5 pasa a situarse como párrafo 
cuarto, con la siguiente redacción:


«En todo caso, el 60 por ciento de esta obligación de financiación se destinará a 
la producción en alguna de las lenguas oficiales en España.»


Dos. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 49 pasa a tener la siguiente redacción:


«El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales estará formado por la Presidencia y 
seis consejerías cuyos titulares serán nombrados por el Gobierno mediante Real 
Decreto, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos 
entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el sector 
audiovisual en todas sus vertientes.»


Tres. Se añade una nueva disposición adicional, que pasa a ser la séptima, con el 
siguiente texto:


«Disposición adicional séptima.  Carácter no publicitario de anuncios de servicio 
público o de carácter benéfico.


No tienen la consideración de publicidad los anuncios de servicio público o de 
carácter benéfico, difundidos gratuitamente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 de esta Ley. A los efectos del cómputo previsto en el apartado 1 del 
artículo 14, la autoridad audiovisual competente podrá resolver, a solicitud de los 
interesados y previamente a su emisión, sobre la no consideración como mensajes 
publicitarios de estas comunicaciones.»


Disposición final cuadragésima segunda.  Modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, 
de Cooperativas, y de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas.


Uno. Con efectos para los ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2011, se modifica el apartado 4 del artículo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas, modificado por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el 
impulso a la productividad, que queda redactado de la siguiente forma:


«4. Las cooperativas agrarias podrán desarrollar operaciones con terceros no 
socios hasta un límite máximo del 50 por ciento del total de las realizadas con los 
socios para cada tipo de actividad desarrollado por aquéllas.»


Dos. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2011 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, modificado por la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre, de reformas para el impulso a la productividad:


1. La letra a) del apartado 2 del artículo 9 queda redactada de la siguiente forma:


«a) Que las materias, productos o servicios adquiridos, arrendados, elaborados, 
producidos, realizados o fabricados por cualquier procedimiento, por la cooperativa, 
con destino exclusivo para sus propias explotaciones o para las explotaciones de sus 
socios, no sean cedidos a terceros no socios, salvo que se trate de los remanentes 
ordinarios de la actividad cooperativa o cuando la cesión sea consecuencia de 
circunstancias no imputables a la cooperativa.


Las cooperativas agrarias podrán distribuir al por menor productos petrolíferos a 
terceros no socios con el límite establecido en el apartado 10 del artículo 13 de esta 
Ley.»
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2. El párrafo primero del apartado 3 del artículo 9 queda redactado como sigue:


«Que las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a los bienes de naturaleza rústica de cada socio situados en el 
ámbito geográfico a que se refiere el apartado uno, cuyas producciones se 
incorporen a la actividad de la cooperativa, no excedan de 95.000 euros, 
modificándose este importe anualmente según los coeficientes de actualización 
aplicables al valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza rústica 
establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No se incumplirá este 
requisito cuando un número de socios que no sobrepase el 30 por ciento del total de 
los integrados en la cooperativa supere el valor indicado en el presente párrafo.»


3. El apartado 10 del artículo 13 queda redactado de la siguiente forma:


«10. La realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios, 
fuera de los casos permitidos en las leyes, así como el incumplimiento de las normas 
sobre contabilización separada de tales operaciones y destino al Fondo de Reserva 
Obligatorio de los resultados obtenidos en su realización.


Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un volumen de 
operaciones con terceros no socios superior al 50 por ciento del total de las de la 
cooperativa, sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida.


A los efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo anterior, se 
asimilan a las operaciones con socios los ingresos obtenidos por las secciones de 
crédito de las cooperativas procedentes de cooperativas de crédito, inversiones en 
fondos públicos y en valores emitidos por empresas públicas.»


Disposición final cuadragésima tercera.  Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el Real Decreto 
legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico.


Uno. Se introduce una nueva letra e) en el artículo 8.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico con el siguiente 
tenor:


«e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.»


Dos. Se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, con 
renumeración correlativa de los actuales 2, 3, 4 y 5:


«2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el 
apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la 
sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente 
vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda 
comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización 
judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la 
autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para 
llevar a cabo la identificación.»


Tres. Se introduce una disposición adicional quinta en el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, con la 
siguiente redacción:


«El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la 
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los 
responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en 
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los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.»


Cuatro. Se modifica el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril con la siguiente 
redacción:


«Artículo 158.  Comisión de Propiedad Intelectual.


1. Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como 
órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación 
y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye 
la presente Ley.


2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones.


La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le 
atribuye la presente Ley.


La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de 
Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su 
vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los 
términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.


3. Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de mediación y 
arbitraje, de acuerdo con las siguientes reglas:


1.º En su función de mediación:


a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el 
caso de que no llegue a celebrarse un contrato, respecto a las materias directamente 
relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y para la 
autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, por falta de 
acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas 
de distribución por cable.


b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.


Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el 
párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. 
En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden 
jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las 
partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.


El procedimiento mediador se determinará reglamentariamente.


2.º La Comisión actuará en su función de arbitraje:


a) Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que se 
susciten entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades 
de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio o las 
entidades de radiodifusión o de distribución por cable. El sometimiento de las partes 
a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.


b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos 
señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de la propia entidad de 
gestión afectada, de una asociación de usuarios, o de una entidad de radiodifusión, 
siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el 
objeto previsto en la letra a) de este apartado.


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA


Página 163







Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de su 
función de arbitraje.


La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.
Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que 


puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de 
la controversia sometida a decisión arbitral ante la Comisión impedirá a los Jueces y 
Tribunales conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre 
que la parte interesada lo invoque mediante excepción.


3.º En el ejercicio de sus funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de 
tarifas, la Comisión valorará, el criterio de utilización efectiva, por el usuario, del 
repertorio real de titulares y obras o prestaciones que gestionen las entidades y la 
relevancia y utilización en el conjunto de la actividad del usuario.


La Comisión también podrá tener en cuenta, entre otros criterios o antecedentes, 
las tarifas existentes para la explotación de los mismos derechos y que hayan sido 
establecidas por la Comisión o en los acuerdos y contratos firmados por la propia 
entidad para situaciones análogas.


4.º La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros 
nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los 
Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años 
renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de 
propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, 
conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera. La Sección se regirá por lo 
establecido en el presente texto y, supletoriamente, por las previsiones de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje.


4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de 
objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 
8 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de 
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la 
sociedad de información.


La Sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de 
un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad 
intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre 
que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado 
o sea susceptible de causar un daño patrimonial.


Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de 
la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no 
superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos 
declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas 
que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al 
derecho de Propiedad Intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se 
practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones 
en plazo máximo de cinco días. La Comisión en el plazo máximo de tres días dictará 
resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento. En 
todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá 
de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.


Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.


La Sección, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o 
persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, 
un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de 
Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.
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Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección y el 
procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El 
procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciará siempre a 
instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran 
vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio y en el que serán 
de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, 
estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de resolución en el 
plazo reglamentariamente establecido tendrá efectos desestimatorios de la solicitud. 
Las resoluciones dictadas por la Comisión en este procedimiento ponen fin a la vía 
administrativa.»


Cinco. Se modifica el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, numerando su texto actual como apartado 1 y 
añadiendo un apartado 2, con el contenido siguiente:


«2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la 
autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la 
ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de 
Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la 
sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la 
propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.»


Seis. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 80 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:


«d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6 y en los 
artículos 9.2 y 122 bis.»


Siete. Se introduce un nuevo artículo 122 bis en la Ley 29/1998, de 13 de abril, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:


«1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere el 
artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico, se iniciará con la solicitud de los órganos 
competentes en la que se expondrán las razones que justifican la petición 
acompañada de los documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, 
en el plazo de 24 horas siguientes a la petición y, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte 
afectado el artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución.


2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios 
de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la 
propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de 
Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización 
judicial previa de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.


Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la 
autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y 
libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución.


En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación 
de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado 
convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los 
titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen 
como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado 
oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días 
mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la 
ejecución de la medida.»
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Ocho. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:


«5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de 
Datos, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Económico y 
Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de 
Universidades y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, 
directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional.»


Nueve. Se suprime el apartado 6 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que se añadió por la 
disposición adicional vigésima cuarta, punto 1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


Disposición final cuadragésima cuarta.  Modificación del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 
de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit 
tarifario en el sector eléctrico.


Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de 
diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario 
en el sector eléctrico.


Uno. El apartado 4 de la disposición adicional primera queda redactado así:


«4. Se habilita al Gobierno a modificar mediante Real Decreto lo dispuesto en el 
apartado 2, para adecuarlo a la evolución de la tecnología. Las eventuales 
modificaciones sólo afectarán a las instalaciones que no se encuentren en 
funcionamiento en el momento de la entrada en vigor de dicho Real Decreto, para lo 
cual se considerará la fecha de inscripción en el registro de preasignación de 
retribución para instalaciones fotovoltaicas.»


Dos. La disposición final primera queda redactada en los siguientes términos:


«Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo.


Se modifica la tabla 3 del artículo 36 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, sustituyendo, para las instalaciones de tipo b.1.1, las referencias en el plazo 
a los primeros 25 años por los primeros 30 años.»


Disposición final cuadragésima quinta.  Acceso de la tecnología fotovoltaica a las líneas 
de liquidez del ICO.


En el marco de las actuaciones de impulso de las energías renovables, los titulares de 
las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica podrán 
acceder a las actuales líneas de liquidez del ICO para facilitar la adaptación a su marco 
regulatorio.


Disposición final cuadragésima sexta.  Modificación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 
de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo.


Se añade un párrafo al apartado 2 de la disposición transitoria primera del Real Decreto-
Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar la inversión y la creación de empleo, con la siguiente redacción:


«El régimen transitorio del recurso cameral permanente regulado en este 
apartado se entenderá sin perjuicio de los regímenes forales de los Territorios 
Históricos del País Vasco y Navarra.»
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Disposición final cuadragésima séptima.  Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, 
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.


Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación:


Uno. Se modifica el artículo 2.4, que queda redactado de la siguiente manera:


«4. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, en especial las de carácter 
obligatorio, y previa autorización de la Administración tutelante, las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación podrán promover o participar en toda 
clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como 
establecer entre sí los oportunos convenios de colaboración.


Con este mismo fin, las Cámaras y las Administraciones Públicas podrán 
establecer los convenios que en su caso estimen pertinentes. Asimismo, las 
Cámaras podrán recibir encomiendas para la gestión y prestación de servicios a las 
empresas.»


Dos. Se modifican el título y el apartado 1 del artículo 6, que quedan redactados de la 
siguiente manera:


«Artículo 6.  Pertenencia a las Cámaras y censo público de empresas.


1. Podrán ser miembros de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan 
actividades comerciales, industriales o navieras en territorio nacional. Los miembros 
tendrán la condición de electores de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación, dentro de cuya circunscripción cuenten con establecimientos, 
delegaciones o agencias.


Sin perjuicio de lo anterior, formarán parte del censo público de empresas que 
elaboren las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de acuerdo con 
el artículo 2.1 h), las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
ejerzan actividades comerciales, industriales o navieras en territorio nacional, sin que 
de ello deriven obligaciones o derechos.»


Tres. Se introduce un nuevo artículo 17 con el siguiente contenido:


«Artículo 17.  Deber de información.


1. Las Administraciones tributarias facilitarán al Consejo Superior y a las 
Cámaras, a su solicitud, los datos con trascendencia tributaria que resulten 
necesarios para la gestión de las exacciones integradas en el Recurso Cameral 
Permanente que resulten exigibles de acuerdo con la disposición transitoria primera 
del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.


2. Las Administraciones tributarias facilitarán al Consejo Superior y a las 
Cámaras, a su solicitud, los datos del Impuesto sobre Actividades Económicas y los 
censales de las empresas que sean necesarios para la confección del censo público 
de empresas a que se refiere el artículo 2.1.h) de esta Ley.


3. Sin perjuicio de la publicidad y del acceso público al censo público de 
empresas, la referida información sólo podrá ser utilizada para el fin previsto en los 
apartados anteriores y únicamente tendrán acceso a la misma los empleados de 
cada Corporación que determine el Pleno. Dicho personal tendrá, con referencia a 
los indicados datos, el mismo deber de sigilo que los funcionarios de la 
Administración tributaria. El incumplimiento de este deber constituirá, en todo caso, 
infracción muy grave.»
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Disposición final cuadragésima octava.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.


Se modifica el artículo 117 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:


«Artículo 117 bis.  Solicitudes de devolución de empresarios o profesionales 
establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla correspondientes a cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la 
Comunidad con excepción de las realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto.


Los empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de 
aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, solicitarán la devolución de 
las cuotas soportadas por adquisiciones o importaciones de bienes o servicios 
efectuadas en la Comunidad, con excepción de las realizadas en el territorio de 
aplicación del Impuesto, mediante la presentación por vía electrónica de una solicitud 
a través de los formularios dispuestos al efecto en el portal electrónico de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.


La recepción y la tramitación de la solicitud a que se refiere este artículo se 
llevarán a cabo a través del procedimiento que se establezca reglamentariamente.»


Disposición final cuadragésima novena.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio.


Uno. Se añade una nueva disposición adicional trigésima primera en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio con el siguiente contenido:


«Disposición adicional trigésima primera.  Rendimientos derivados del ejercicio 
de opciones de compra sobre acciones.


En el caso de los rendimientos del trabajo que deriven del ejercicio de opciones 
de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores que se imputen en 
un período impositivo que finalice con posterioridad a 4 de agosto de 2004, a efectos 
de la aplicación de la reducción del 40 por ciento prevista en el artículo 18.2 de esta 
Ley, sólo se considerará que el rendimiento del trabajo tiene un período de 
generación superior a dos años y que no se obtiene de forma periódica o recurrente, 
cuando las opciones de compra se ejerciten transcurridos más de dos años desde su 
concesión, si, además, no se conceden anualmente.»


Dos. Con efectos desde el 1 de enero de 2011 se añade una nueva disposición adicional 
trigésima segunda en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada 
de la siguiente forma:


«Disposición adicional trigésima segunda.  Escala autonómica aplicable a los 
residentes en Ceuta y Melilla.


La escala prevista en la disposición transitoria decimoquinta de esta Ley resultará 
de aplicación a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o 
Melilla.»
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Disposición final quincuagésima.  Modificación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Con efectos a partir de 3 meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de esta Ley, se modifica el artículo 38 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado de la siguiente manera:


«Artículo 38.  Tasa por examen de películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales, para su calificación por grupos de edad.


1. Se crea la tasa por examen de películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales, para su calificación por grupos de edad. Esta tasa se regirá por la 
presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen 
en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.


2. Constituye el hecho imponible de la tasa el examen de las películas 
cinematográficas y otras obras audiovisuales para su calificación por grupos de edad 
cuando dicho examen venga establecido por disposición legal o reglamentaria.


3. La tasa se devengará cuando se presente la película u otra obra audiovisual 
para su visionado.


4. Serán sujetos pasivos de la tasa los titulares de los derechos de explotación 
de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales presentadas a 
calificación y que pretendan distribuirlas en España para su proyección, 
comunicación pública o venta, que se encuentren legal o reglamentariamente 
obligados a solicitar la calificación de las obras por grupos de edad.


5. Cuantía de la tasa.


La cuantía de la tasa se aplicará en función de la duración de las películas 
cinematográficas y otras obras audiovisuales, de acuerdo con los tramos siguientes:


Películas y obras con duración entre 1 y 30: 10 €.
Películas y obras con duración entre 31 y 60: 50 €.
Películas y obras con duración entre61 y 90: 80 €.
Películas y obras con duración entre91 y 120: 110 €.
Películas y obras con duración a partir de 121: 150 €.


6. La tasa será objeto de autoliquidación por los sujetos pasivos, de acuerdo con 
los modelos que se aprueben, realizándose su pago en efectivo mediante ingreso en 
entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda.


7. La gestión de la tasa corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales.


8. La recaudación de la tasa se aplicará al Presupuesto del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.»


Disposición final quincuagésima primera.  Autorización al Gobierno para la aprobación 
del procedimiento básico de certificación energética en edificios existentes.


Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de seis meses, a 
contar desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética en los edificios existentes establecida en el artículo 83. 
Dicho desarrollo reglamentario incorporará los supuestos de excepción y los sistemas de 
certificación previstos en los artículos 4 y 7, respectivamente, de la Directiva 2002/91/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios.


Disposición final quincuagésima segunda.  Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes.


Se modifica el apartado 1. A) de la disposición adicional segunda de la Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes que queda redactado en los siguientes términos:
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«1. Los plazos máximos de resolución de los procedimientos que se enumeran 
en la presente disposición se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:


A. Concesión de patentes y adiciones: si se tramitan por el procedimiento general 
de concesión, el que resulte de añadir catorce meses al período transcurrido desde 
la fecha de recepción de la solicitud hasta la publicación del Informe sobre el Estado 
de la Técnica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y si se tramitan por el 
procedimiento de concesión con examen previo el que resulte de añadir veinticuatro 
meses al citado período.»


Disposición final quincuagésima tercera.  Modificación de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.


Se modifica el apartado dos de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, 
que queda redactado de la siguiente manera:


«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 
el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011.»


Disposición final quincuagésima cuarta.  Modificación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.


Se modifica la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que 
queda redactada en los siguientes términos:


«Disposición adicional cuarta.  Registro de personal directivo del sector público 
estatal.


Se crea, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el registro de 
personal directivo del sector público estatal y que incluirá al personal que tenga tal 
condición cuando les corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas de máximo 
nivel de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados 
mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos y de 
las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.»


Disposición final quincuagésima quinta.  Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.


Con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del 
artículo 8 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que queda 
redactado en los siguientes términos:


«1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una 
Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, 
la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la Administración o Mutua encomendante.


Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales sólo podrán 
realizar este tipo de contrato respecto a la gestión de la prestación de asistencia 
sanitaria.»


Disposición final quincuagésima sexta.  Modificación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


Se modifica la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal en los siguientes términos:
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Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 43, que queda redactado en los 
siguientes términos:


«2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública se estará, en cuanto al 
procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la 
presente Ley».


Dos. Se da nueva redacción a los apartados 2 a 4 del artículo 44, que quedan 
redactados en los siguientes términos:


«2. Son infracciones leves:


a) No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones 
previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo.


b) No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el 
Registro General de Protección de Datos.


c) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento 
de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio 
interesado.


d) La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar 
cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.


3. Son infracciones graves:


a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de 
datos de carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.


b) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las 
personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo.


c) Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación 
de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las 
disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy 
grave.


d) La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los 
datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.


e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.


f) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento 
de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del 
propio interesado.


g) El incumplimiento de los restantes deberes de notificación o requerimiento al 
afectado impuestos por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.


h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de 
carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria 
se determinen.


i) No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de 
Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos e 
informaciones sean solicitados por la misma.


j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con 


legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy 
grave.


4. Son infracciones muy graves:


a) La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.
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b) Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los 
apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en que la misma 
lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.


c) No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando 
existiese un previo requerimiento del Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos para ello.


d) La transferencia internacional de datos de carácter personal con destino a 
países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos salvo en los supuestos en 
los que conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo dicha autorización no 
resulta necesaria.»


Tres. Se modifican los apartados 1 a 5 del artículo 45, siendo la redacción resultante la 
siguiente:


«1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 


euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 


a 600.000 euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:


a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de 


datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 


terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 


la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la 
recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción 
consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no 
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.


j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.


5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala 
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a 
aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes 
supuestos:


a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado 
o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa 
de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.


b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma 
diligente.


c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la 
comisión de la infracción.


d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción 


fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»


Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 45, pasando los actuales apartados 6 y 
7 a ser los apartados 7 y 8, siendo el texto del nuevo apartado el siguiente:
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«6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los 
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de 
los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del 
procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de 
que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las 
medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que 
concurran los siguientes presupuestos:


a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo 
dispuesto en esta Ley.


b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.


Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador 
hubiera determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador por dicho incumplimiento.»


Cinco. Se da nueva redacción a los apartados 1 a 3 del artículo 46, pasando a ser su 
redacción la siguiente:


«1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en 
ficheros de titularidad pública o en relación con tratamientos cuyos responsables lo 
serían de ficheros de dicha naturaleza, el órgano sancionador dictará una resolución 
estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los 
efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al 
órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.


2. El órgano sancionador podrá proponer también la iniciación de actuaciones 
disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las 
establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones 
Públicas.


3. Se deberán comunicar al órgano sancionador las resoluciones que recaigan en 
relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.»


Seis. Se modifica el artículo 49 que pasa a tener la siguiente redacción:


«Artículo 49.  Potestad de inmovilización de ficheros.


En los supuestos constitutivos de infracción grave o muy grave en que la 
persistencia en el tratamiento de los datos de carácter personal o su comunicación o 
transferencia internacional posterior pudiera suponer un grave menoscabo de los 
derechos fundamentales de los afectados y en particular de su derecho a la 
protección de datos de carácter personal, el órgano sancionador podrá, además de 
ejercer la potestad sancionadora, requerir a los responsables de ficheros de datos de 
carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la 
utilización o cesión ilícita de los datos. Si el requerimiento fuera desatendido, el 
órgano sancionador podrá, mediante resolución motivada, inmovilizar tales ficheros a 
los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas.»


Disposición final quincuagésima séptima.  Modificación del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo.


Se modifican las letras k) y l) del apartado 1 del artículo 14 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, que quedan redactadas en los siguientes términos:


«k) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de 
establecimiento permanente por fondos de pensiones equivalentes a los regulados 
en el texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que sean residentes en otro Estado 
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miembro de la Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichas 
instituciones situados en otro Estado miembro de la Unión Europea.


Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas instituciones de 
previsión social que cumplan los siguientes requisitos:


Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una prestación complementaria en 
el momento de la jubilación, fallecimiento, incapacidad o dependencia en los mismos 
términos previstos en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de regulación de 
los planes y fondos de pensiones.


Que las contribuciones empresariales que pudieran realizarse se imputen 
fiscalmente al partícipe a quien se vincula la prestación, transmitiéndole de forma 
irrevocable el derecho a la percepción de la prestación futura.


Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferimiento impositivo tanto 
respecto de las aportaciones como de las contribuciones empresariales realizadas a 
los mismos. Dicho régimen debe caracterizarse por la tributación efectiva de todas 
las aportaciones y contribuciones así como de la rentabilidad obtenida en su gestión 
en el momento de la percepción de la prestación.


Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los fondos de pensiones 
equivalentes residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo 
siempre que estos hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble 
imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de 
intercambio de información en materia tributaria.»


«l) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de 
establecimiento permanente por las instituciones de inversión colectiva reguladas por 
la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios; no obstante en ningún caso la aplicación de esta exención podrá dar 
lugar a una tributación inferior a la que hubiera resultado de haberse aplicado a 
dichas rentas el mismo tipo de gravamen por el que tributan en el Impuesto sobre 
Sociedades las instituciones de inversión colectiva residentes en territorio español.


Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a las instituciones de 
inversión colectiva residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico 
Europeo siempre que estos hayan suscrito un convenio con España para evitar la 
doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un 
acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.»


Disposición final quincuagésima octava.  Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.


Se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Disposición final quincuagésima novena.  Desarrollo normativo.


Se autoriza al Consejo de Ministros para la dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de la presente Ley.


Se autoriza a los Ministros de Fomento, de Industria, Turismo y Comercio, y de 
Economía y Hacienda, de acuerdo con sus respectivas competencias, para adaptar las 
normas de los artículos 105 y 106 y la disposición adicional sexta de esta Ley a las 
modificaciones de la normativa comunitaria.


Disposición final sexagésima.  Entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», salvo la modificación introducida por la disposición final decimocuarta de 
esta Ley en el artículo 60.3 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
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Seguros Privados, que entrará en vigor para todas las pólizas de seguro suscritas o 
renovadas a partir del 1 de enero de 2013.


Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 


esta ley.


Madrid, 4 de marzo de 2011.


JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,


JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO


ANEXO A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA


Datos para el cálculo de los costes de utilización de los vehículos de transporte 
por carretera durante su vida útil


Cuadro 1: Contenido energético de los combustibles


Combustible Contenido energético


Gasóleo 36 MJ/litro


Gasolina 32 MJ/litro


Gas natural/biogás 33-38 MJ/m³N


Gas licuado de petróleo (GLP) 24 MJ/litro


Etanol 21 MJ/litro


Biodiésel 33 MJ/litro


Emulsiones 32 MJ/litro


Hidrógeno 11 MJ/m³N


Cuadro 2: Coste de las emisiones en el transporte por carretera (a precios de 2007)


CO2 NOx NMHC Partículas


0,03-0,04 eur/kg 0,0044 eur/g 0,001 eur/g 0,087 eur/g


Cuadro 3: kilometraje de los vehículos de transporte por carretera durante su vida útil


Categoría de vehículo
(Categorías M y N, tal como se definen en la Directiva 2007/46/CE)


Kilometraje
durante vida útil


Vehículos de turismo (M1) 200.000 km


Vehículos industriales ligeros (N1) 250.000 km


Vehículos pesados para el transporte de mercancías (N2, N3) 1.000.000 km


Autobuses (M2, M3) 800.000 km


Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS EMPRESAS  


 


CAPÍTULO 1 


  


Introducción 
 


La responsabilidad social puede servir como herramienta para contribuir a 
mejorar la capacidad de recuperación de la economía española, que tras los 
años de crisis previos a su elaboración, han supuesto una importante pérdida 
de empleo. Por ello, en la concepción de esta Estrategia, se ha tenido en  
cuenta su contexto económico y social. 
 
También se ha tenido presente las características del tejido empresarial 
español, con un predominio de la pequeña y mediana empresa. Por ello, sin 
perjuicio de seguir avanzando en la promoción de iniciativas de responsabilidad 
social entre las grandes empresas, se precisa flexibilidad para innovar y 
desarrollar dicha responsabilidad de acuerdo a sus particularidades, tal y como 
se  indica en la Comunicación de la Comisión Europea de 20111. 
 
Sobre esta base, el objetivo de la Estrategia Española debe ser constituirse 
como un elemento de orientación y de apoyo al desarrollo de prácticas en este 
ámbito para todas las empresas, las Administraciones Públicas, y las diferentes 
organizaciones públicas y privadas. La Estrategia, por tanto, va dirigida a la 
promoción de la responsabilidad social al mayor número de organizaciones, de 
forma que todas ellas incorporen las iniciativas en esta materia en su propia 
cultura y valores, y debe servir además como instrumento eficaz para el 
cumplimiento de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado en esta materia. 
 
 
 
 
 


                                                      
1 Comunicación de la Comisión Europea sobre “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la 
responsabilidad social de las empresas”, de 25 de octubre de 2011. 
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“La responsabilidad social de la empresa es, 
además del cumplimiento estricto de las 


obligaciones legales vigentes, la integración 
voluntaria por parte de la empresa, en su gobierno y 
gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, 


de las preocupaciones sociales,  laborales, 
ambientales y de respeto a los derechos humanos 


que surgen de la relación y el diálogo transparentes 
con sus grupos de interés, responsabilizándose así 
de las consecuencias y de los impactos que derivan 


de sus acciones”. 
Informe de la Subcomisión Parlamentaria para 


promover la RSE 
  
 
Las empresas como agentes sociales que son, juegan un papel muy relevante 
en el desarrollo de la sociedad en la que operan. No es casual que las 
economías más avanzadas y que ofrecen mayores niveles de bienestar a sus 
ciudadanos sean aquellas que cuentan con un sector empresarial más 
dinámico, moderno y con modelos de gestión más sostenibles.  
 
La capacidad de crecer, de crear empleo y de generar riqueza de las empresas 
depende de la calidad de sus modelos de gestión, de la participación de las 
partes interesadas y de las capacidades distintivas que sean capaces de 
desarrollar, que pueden acabar constituyéndose en ventajas competitivas. 
 
Éstas, por su parte, vienen determinadas por la reputación y la capacidad de 
construir una estructura de relaciones que estimule la confianza de empleados, 
clientes, accionistas, proveedores, y en definitiva, de toda la sociedad en la que 
se encuentran inmersas.   
 
Las anteriores son cuestiones que forman parte de la misión de la 
responsabilidad social empresarial y en las que se va ahondar en esta 
Estrategia cuyo fin último es establecer un marco de referencia que impulse y 
facilite el desarrollo y consolidación de las políticas de responsabilidad social 
por parte de un tejido productivo cada vez más consciente de la indisolubilidad 
del binomio sostenibilidad-competitividad. 
 
Por ello, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas no 
se limita sólo a la empresa, sino que pretende favorecer el desarrollo de las 
prácticas responsables en las Administraciones Públicas y en las 
organizaciones públicas y privadas con el fin de que constituyan el motor que 
guíe la transformación del país hacia una sociedad y una economía más 
competitiva, productiva, sostenible e integradora. 
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Y es que, si la responsabilidad social se aplica correctamente en las empresas 
y en el resto de las organizaciones, puede ayudar de una forma determinante a 
restablecer la confianza perdida, necesaria para una recuperación económica 
sostenible y para mitigar las consecuencias que la crisis económica ha 
provocado.   
 
La responsabilidad social, tanto en las empresas como en las administraciones 
públicas, puede, sin duda, contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles 
en el tiempo y generadores de ventajas competitivas. Sin olvidar que el fin de 
esta Estrategia es acelerar el desarrollo sostenible de la sociedad, el 
comportamiento responsable y la creación de empleo.  
 
El compromiso de las compañías con la responsabilidad social empresarial 
genera una cultura corporativa más innovadora, más atractiva 
internacionalmente, con más recursos para anticiparse y adaptarse a los retos 
de un mercado global y cambiante.  
 
En definitiva, lo que se pretende es que los ciudadanos identifiquen la RSE 
como vehículo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social y, por 
tanto, como una vía para entender el negocio como algo que no sólo tiene en 
cuenta los resultados, sino también la forma de obtenerlos, lo que se 
materializa en la generación de valor compartido y confianza en el largo plazo a 
través de la integración y gestión de los riesgos y oportunidades derivados del 
desarrollo económico, social y medioambiental. 
 
Estos objetivos se pueden resumir en la principal misión de la Estrategia de 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad española, impulsando modelos 
de gestión responsables que velen tanto por la competitividad y crecimiento de 
la economía, como por el desarrollo de las personas y el respeto por el medio 
ambiente. 


 
Muestra de ello son los distintos índices de sostenibilidad internacionales que 
miden la competitividad y el atractivo para la inversión, apoyándose en los 
criterios y principios clave de la responsabilidad social empresarial.  


 
Para lograr esta mejora de la competitividad y la percepción exterior de las 
economías influyen también factores como la seguridad jurídica, el 
comportamiento ético, las buenas prácticas de gobierno corporativo, el fomento 
de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la transparencia, la 
inversión en I+D+i, el compromiso con el desarrollo de los empleados, los 
comportamientos responsables en la cadena de suministro, el respeto y 
protección de los Derechos Humanos, el respeto al medio ambiente y el diálogo 
social, entre otros.  
 
Todas ellas son prácticas que las empresas pueden adoptar de forma 
voluntaria, más allá de la legislación aplicable, y que son enmarcadas dentro 
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del objetivo que persiguen las organizaciones que se consideran responsables 
y sostenibles. 
 
La responsabilidad social no puede ser un mero instrumento de marketing, ya 
que la única manera de desarrollarla es mediante su integración en la 
estrategia global de la empresa y aplicarla en las operaciones cotidianas. 
 
Esta Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas aspira a 
impulsar acciones que persiguen los siguientes objetivos:  
 


• Reforzar los compromisos de las empresas y de las Administraciones 
Públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad 
española, entre las que se encuentra la generación de empleo. 


 
• Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a 


las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas 
más eficientes. 
 


• Y, por último, potenciar aquellos programas de responsabilidad social 
que impulsen la credibilidad internacional y la competitividad de la 
economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social.  


 
La Estrategia surge con la vocación de orientar las acciones y la toma de 
decisiones de las organizaciones hacia aquellos asuntos que resultan 
prioritarios y materiales en el corto y medio plazo, tanto para su viabilidad 
económica como para atender en lo posible las expectativas de sus grupos de 
interés. 


 
Tiene también como objetivo difundir los valores de la responsabilidad social en 
el conjunto de la sociedad, poniendo un foco especial en las pequeñas y 
medianas empresas ya que, en nuestro país, constituyen más del 95% del 
tejido empresarial. En esta línea, se hará un ejercicio de promoción con la 
intención de que los ciudadanos identifiquen la RSE como vehículo de 
competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social. 
 
Asimismo, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 
pretende contribuir a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
 
Para ello, se consideran una serie de iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
que hacen referencia a la RSE entre las que destacan:  
 


• Una política industrial integrada para la era de la globalización 2  
• La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social 3 


 
2 [COM(2010) 614] 
3 [COM(2010) 758] 
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• La Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos 4 
• La Juventud en Movimiento5  
• El Acta del Mercado Único6  


 
Además, la Unión por la Innovación7 tiene por objeto reforzar la capacidad de 
las empresas para hacer frente a los retos sociales mediante la innovación, y la  
contribución de estas últimas es fundamental para alcanzar los objetivos de la 
iniciativa emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”8. En 
este contexto, es importante reforzar el compromiso con las empresas para 
aplicar con éxito la Estrategia Europa 2020.  
 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se 
enmarca además en el objetivo del Gobierno, plasmado en el Plan Nacional de 
Reformas, de impulsar iniciativas destinadas a fortalecer la economía española 
y avanzar hacia la consecución de un crecimiento inclusivo y sostenible. 
 
Para ello, recoge también las recomendaciones plasmadas en la Estrategia 
Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, 
las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, los diez 
principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos y los principios de inversión responsable de 
Naciones Unidas (PRI). 
 
Además, se han tenido en cuenta las conclusiones del informe del Foro de 
Expertos sobre RSE, y los trabajos desarrollados hasta la fecha por el Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 
 
El documento ha sido elaborado en el seno del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) y ha sido coordinado por la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, perteneciente al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. En su redacción han participado otros departamentos 
ministeriales9, las comunidades autónomas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, así como expertos y  profesionales en la materia. Por 
último, el documento ha sido sometido a información pública para conocimiento  


 
4 [COM(2010) 682] 
5 [COM(2010) 477]  
6 [COM(2011) 206] 
7 [COM(2010) 546] 
8 [COM(2011) 21 y COM(2011) 571] 
9 Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
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de los ciudadanos y para dar la oportunidad a cualquier interesado de hacer 
comentarios y enviar sus aportaciones. 
 
 


La Estrategia pretende contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad española, impulsando 
iniciativas que velen tanto por la competitividad 


y crecimiento de la economía como por el 
desarrollo de las personas y el respeto por el 


medio ambiente. 
 
 
Por último, la Estrategia conjuga el corto y el largo plazo, estableciendo 
prioridades y líneas concretas de actuación orientadas a la mejora del modelo 
económico y social y que contribuyan a superar posibles debilidades y 
carencias del mismo. El objetivo es dar respuesta a las demandas de la 
sociedad actual sin comprometer el legado que tenemos que dejar a las 
generaciones futuras. 


La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas presenta 
dos partes diferenciadas. La primera parte, se corresponde con los capítulos 
del 1 al 4 donde se hace referencia a la introducción, a los antecedentes, al 
contexto institucional y al propio Consejo Estatal de la Responsabilidad Social 
de las Empresas. Los tres últimos capítulos hacen referencia a la definición de 
los objetivos y principios, a las líneas de actuación y a las medidas concretas, 
así como a la ejecución y seguimiento de la misma. 
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CAPÍTULO 2 


Antecedentes y contexto institucional de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
 


2.1. La RSE en el ámbito europeo  
 
En 2001 tuvo lugar la presentación del Libro Verde sobre la Responsabilidad 
Social de las Empresas, un trabajo con el que se inició el debate institucional 
europeo en esta materia.  


 
Desde entonces, y hasta octubre del año 2011, cuando la Comisión Europea 
presenta la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad 
Social de las Empresas10, la RSE ha ganado progresivamente más 
protagonismo en la agenda de prioridades europeas. Prueba de ello es la 
Estrategia Europa 2020 que recoge el compromiso europeo de establecer un 
nuevo enfoque en responsabilidad social empresarial y la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre responsabilidad social de 
las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y 
crecimiento sostenible11. 
 
La estrategia europea renovada en materia de RSE refleja el convencimiento 
de los estados miembros de la Unión Europea acerca del papel que la 
responsabilidad social empresarial puede desempeñar para avanzar hacia la 
Estrategia Europa 2020, orientada a alcanzar un crecimiento inclusivo, 
sostenible e inteligente. 
 
Una nueva definición europea de RSE 
 
La estrategia europea presentada en 2011 introduce una nueva definición de 
responsabilidad social empresarial, que relaciona la  responsabilidad de las 
empresas “por sus impactos en la sociedad”12.  
 
 
 


 
10 COM(2011) 681 final. Entre los aspectos más relevantes de esta nueva estrategia cabe destacar una nueva 
definición de responsabilidad social empresarial, el establecimiento de compromisos de la comisión, 
recomendaciones para empresas y estados, y la presentación de una propuesta legislativa sobre transparencia de la 
información socio-ambiental reportada por las empresas. El documento completo de la estrategia puede ser 
consultado en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm 
 
11 http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
 
 
12 Estrategia renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas.  



http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Además, pone de manifiesto la conveniencia de que las compañías tengan en 
cuenta en su estrategia y operaciones las expectativas de los grupos de interés 
para maximizar su capacidad de crear valor para el conjunto de la sociedad.  
 
La definición aclara que el cumplimiento de la legislación aplicable y de los 
convenios colectivos alcanzados entre los interlocutores sociales, es un 
requisito previo a la responsabilidad social empresarial. También señala que 
para asumir plenamente su responsabilidad, las empresas deben integrar las 
preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los 
derechos humanos y las inquietudes de los consumidores.  
 
Todo ello con el objetivo de: 
 


• Maximizar la creación de valor compartido para sus 
propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas, 
comprendiendo la sociedad en sentido amplio. 


 
• Identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 


 
La estrategia europea resalta la conveniencia de tener en cuenta, en el diseño 
de actuaciones en el campo de la responsabilidad social empresarial, factores 
como el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus operaciones. Esto 
recuerda que, de la misma manera que los programas de sostenibilidad han 
tenido en cuenta los aspectos relevantes de cada sector, también se tienen que 
adaptar al tamaño de las empresas y organizaciones. 
 
Con el fin de maximizar la creación de valor compartido, la estrategia europea 
anima a las empresas a adoptar un planteamiento estratégico y de largo plazo 
sobre la RSE, así como a estudiar las oportunidades de desarrollar productos, 
servicios y modelos empresariales innovadores más competitivos que 
contribuyan al crecimiento económico, al bienestar social y a la creación de 
empleos de mayor calidad y más productivos. 
 
Por último, es preciso destacar la aprobación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2013/34/EU sobre divulgación 
de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de 
determinadas grandes sociedades y determinados grupos, aprobada por el 
Parlamento Europeo el 15 de abril de 2014, y que será transpuesta al 
ordenamiento jurídico español. 


2.2. La RSE en España 
 
Algunas compañías españolas han sido proactivas en la adopción de la RSE, 
así como de sus estándares y principios internacionales. Muestra de ello es el 
elevado número de empresas que han suscrito los principios del Pacto Mundial 
apoyado por Naciones Unidas con respecto a otros países.  
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Es destacable también la evolución positiva que ha tenido entre las empresas 
de nuestro país el informar sobre los estándares internacionales de 
transparencia y reporte. 
 
En este ámbito cabe resaltar que, en 2002, siete organizaciones españolas 
hicieron uso del marco de Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración 
de informes anuales RSE. Una cifra que en 2012 había ascendido a 180. 
Asimismo, resulta relevante el hecho de que España sea el país con el máximo 
nivel de aplicación de las guías GRI. 
 
Evolución de la participación de empresas españolas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en 
Global Reporting Initiative. 
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Fuente: Base de datos de memorias www.globalreporting.org y www.unglobalcmpact.org 
 
Las grandes empresas españolas también han ocupado –y ocupan- puestos 
destacados en el ranking de aquellos índices que valoran el desempeño en 
materia de sostenibilidad, llegando incluso a liderar el ranking mundial de su 
sector. En esta línea, cabe destacar el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y 
el FTSE4Good Index. 
 
Con respecto al DJSI, aparte del reconocimiento que supone formar parte de 
un ranking del que forman parte tan sólo el 10% de las compañías más 
sostenibles del mundo por sector, dicho índice ofrece una calificación valorada 
por ese nutrido segmento de inversores avanzados que le prestan atención. 
Constituye, por lo tanto, una herramienta que permite poner en valor frente a 
los mercados la excelencia en las prácticas de buen gobierno y la excelencia 
en la gestión de las compañías.  
 
Además de las grandes empresas, un nutrido grupo de Pymes ha apostado en 
España por profundizar en la RSE. Se han creado también organizaciones de 
promoción de la RSE de referencia, y sindicatos, ONG’s, medios de 



http://www.globalreporting.org/

http://www.unglobalcmpact.org/
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comunicación, administraciones públicas y universidades han contribuido a su 
promoción y desarrollo.  
 
Desarrollo de iniciativas públicas en España 
 
A lo largo de la última década se han desarrollado en España distintas 
iniciativas públicas destinadas a promover la responsabilidad social de las 
empresas, tanto desde el ámbito de la Administración General del Estado, 
como desde el autonómico.  
 
La primera iniciativa pública data del 27 de diciembre de 2002 cuando el Pleno 
del Congreso de los Diputados acordó que en el seno de Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, se creara una Comisión Técnica de Expertos con la 
finalidad de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa. 
 
Los trabajos de la subcomisión parlamentaria en el año 2005 para el estudio de 
la responsabilidad social empresarial en España supusieron un primer esfuerzo 
recopilatorio de las iniciativas y nuevas tendencias vinculadas a la asunción de 
los principios de responsabilidad social por parte de las empresas, así como de 
las propuestas para potenciarla y promoverla13.  
 
Ese mismo año se constituye un Foro de Expertos sobre RSE14, con el objetivo 
de servir de apoyo al diseño de políticas de impulso en este ámbito. Dos años 
más tarde, tiene lugar la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social15 
orientada, entre otras cosas, a elaborar propuestas para estimular y difundir las 
buenas prácticas en materia de RSE; impulsar las políticas de RSE en la 
Administración Pública; y definir el papel y el compromiso de las 
organizaciones sindicales y empresariales en este ámbito. 
 
Tres años más tarde, teniendo en cuenta las recomendaciones del Parlamento, 
del Foro de Expertos de RSE y de la Mesa de Diálogo Social, fue constituido, a 
través del Real Decreto 221/2008 de 15 de febrero, el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE)16, un órgano asesor y 


 
13 Esta subcomisión, compuesta por once miembros del parlamento, contó también con 59 comparecencias de 
diferentes actores de relevancia en materia de RSE (expertos de las administraciones públicas, representantes del 
Tercer Sector, organismos multilaterales y supranacionales, ámbito académico, etc.). Las conclusiones están 
disponibles en el Informe del Congreso de los Diputados para potenciar y promover la RSE. 
 
14 El Foro de Expertos sobre RSE fue constituido el 17 de marzo de 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales con la participación de representantes de varios Ministerios y de expertos provenientes de grupos 
empresariales, organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad. Las conclusiones de los trabajos realizados se 
pueden encontrar en www.empleo.gob.es 
 
15 Las conclusiones de la Mesa fueron aprobadas por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, 
formada por representantes del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el 21 de diciembre de 2007 "La 
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Diálogo Social". 
16 El Consejo de Ministros, en su reunión del 15 de febrero de 2008, aprobó el Real Decreto 221/2008 por el que se 
crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas- CERSE- (B.O.E. nº 52, de 29.2.08). 
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consultivo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pionero en el 
conjunto de los países de nuestro entorno. 
 
Dentro de su amplia funcionalidad, analiza el desarrollo de la responsabilidad 
social en España, en la Unión Europea y en otros países e informa sobre las 
actuaciones en esta materia. 
 
Trabajos elaborados por el CERSE 
 
El funcionamiento del CERSE se desarrolla mediante la convocatoria periódica del pleno y de 
su comisión permanente, y en el seno del mismo está prevista la creación de grupos de 
trabajo en atención a materias concretas y para cometidos puntuales cuando así se requiere. 
 
Hasta la fecha, se han elaborado y emitido en el Pleno del CERSE los siguientes 
documentos17: 
 
• El papel de la RSE y la crisis económica 
• Transparencia y comunicación de la RSE 
• Consumo e inversión socialmente responsable 
• RSE y educación 
• Gestión de la diversidad, cohesión social y cooperación al desarrollo 
 
A octubre de 2014 se encontraban pendientes de elevar al pleno los siguientes documentos: 
 
• Promoción de la RSE 
• Inversión Socialmente Responsable en Fondos de Pensiones  
• Gestión y Funcionamiento del CERSE 
 
El CERSE, a través de la creación de grupos ad hoc como los citados, continúa elaborando 
documentos de interés, configurándose como un órgano vivo en constante labor de estudio y 
análisis.  
 
 
Finalmente, se debe destacar que el Ministerio de Defensa se convirtió en el 
primer departamento ministerial en elaborar memorias de responsabilidad 
social desde el año 2009, y que se han elaborado en los últimos años las 
memorias de responsabilidad social de la Administración General del Estado 
(AGE), considerando en este caso a la AGE como una organización más, que 
voluntariamente asume en su propio funcionamiento una serie de 
compromisos, en materia de respeto al medio ambiente, de avance en las 
políticas y derechos laborales que afectan a sus propios empleados y de buen 
gobierno y eficacia en su servicio a los ciudadanos.  
 
Ejemplos de desarrollos legales en España 
 
Entre los desarrollos legislativos que abordan la responsabilidad social de las 
empresas de forma explícita, destaca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contempla en su Título VII 
                                                      
17 http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/ 
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la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por las 
empresas en materia de igualdad, incluyendo el fomento de la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las 
sociedades mercantiles, utilizando el criterio prevalente del talento y del 
rendimiento profesional; así como la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible que introduce orientaciones para crear 
condiciones más favorables para un desarrollo económico sostenible, e incluye 
tres referencias de impulso a la responsabilidad social empresarial. Por un 
lado, el artículo 27, sobre principios de buen gobierno corporativo y adecuada 
gestión del riesgo en relación con las remuneraciones de los directivos; el 
artículo 3518, sobre la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas; y, 
por último, el artículo 39 sobre la promoción de la responsabilidad social de las 
empresas. También se incluyen referencias a la responsabilidad de los 
Organismos Reguladores y a la inversión Socialmente Responsable y otros 
artículos que comprenden actuaciones de responsabilidad social: planes de 
movilidad sostenibles, consumidores, etcétera.  
 
La disposición final trigésima de esta Ley de Economía Sostenible, establece 
también que reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para la 
difusión de la información sobre el uso de criterios sociales, medioambientales 
y de buen gobierno en la política de inversión de los fondos de pensiones. 
 
A través de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, 
se dará respuesta y cobertura a las previsiones que la Ley de Economía 
Sostenible establece, facilitando los medios para, entre otras actuaciones, dar 
publicidad de las políticas de responsabilidad social de las entidades públicas y 
privadas. 
 
Por otro lado, en febrero de 2013 se aprobó el Real Decreto Ley 4/2013, de 
Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la 
Creación de Empleo, convertido posteriormente en la Ley 11/2013 de 26 de 
julio.  
 
La Ley 11/2013 de 26 de julio incluye las principales medidas que forman parte 
de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.  Un 
documento que es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los 
interlocutores sociales -que recoge además las aportaciones de organizaciones 
de autónomos, jóvenes, empresarios, entidades de la economía social y otros 
grupos de interés-, al que pueden adherirse todas las entidades públicas y 
privadas que pongan en marcha actuaciones que faciliten el acceso de los 
jóvenes al mercado de trabajo.  
 
 


                                                      
18 Ley de Economía Sostenible 2/2011, de 4 de marzo, Artículo 35. Sostenibilidad en la gestión de las empresas 
públicas y Artículo 39. Promoción de la responsabilidad social de las empresas. 
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Sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
 


 


Hasta octubre de 2014, un total de 600 entidades 
contaban con el sello de la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven. 
 


 
En febrero de 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas en la que se ubica también la Unidad Administradora del FSE, lanza la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que incluye 100 medidas para facilitar el 
acceso de los jóvenes al mercado laboral.  
 
La estrategia lleva asociada la concesión de un sello -“Entidad adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”- que reconoce como “entidades responsables 
con el empleo joven” a todas aquellas organizaciones públicas y privadas que se adhieran a la 
misma y desarrollen actuaciones concretas que contribuyan a sus objetivos.  
 
El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que puso en marcha las primeras 
medidas de la Estrategia, incluía en la disposición adicional tercera el mandato al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social de articular un procedimiento de adhesión a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven, así como para la concesión de un sello o distintivo para las 
entidades adheridas. Dicho procedimiento de concesión del sello fue regulado en la Orden 
ESS/1299/2013, de 1 de julio, y se instrumenta a través de una herramienta telemática 
realizada ad hoc que, además de facilitar a las entidades realizar el proceso de adhesión, está 
diseñada para hacer un seguimiento de las actuaciones que éstas se comprometen a realizar  
en el marco de la Estrategia. 
 
El sello pretende dar visibilidad a aquellas organizaciones comprometidas con el empleo joven 
y responde, por tanto, al objetivo del fomento de buenas prácticas en el ámbito de la RSE. 
 
 
Por otro lado, merecen mención especial otros desarrollos legislativos recientes 
como la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, que contribuirá a restaurar la confianza 
en las Instituciones con un triple alcance: de un lado, incrementa y refuerza la 
transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad 
activa para todas las Administraciones y entidades públicas; de otro, reconoce 
y garantiza el acceso a la información; y por último, establece las 
recomendaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 
públicos.  
 
Por su parte, la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del 
Sistema de Seguridad Social, a través de su disposición final undécima,  
modifica el artículo 14 del Texto Refundido  de la Ley de Regulación de los 
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Fondos y Planes de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo  1/2002, 
de 29 de noviembre, estableciendo que la comisión de control del fondo de 
pensiones, elaborará por escrito una declaración comprensiva de los principios 
de su política de inversión, incluyendo expresamente que en dicha declaración 
se deberá mencionar si se tienen en consideración, los riesgos extra 
financieros (éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno) que 
afectan a los diferentes activos que integran el fondo de pensiones. 
 
Destaca también la Ley 14/2013 de 27 de diciembre de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización que impulsa la contratación pública o 
la creación de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas 
cuyo informe de junio de 2013 plantea 217 medidas que afectan a la AGE y a 
las comunidades autónomas para que su gestión sea más eficiente y más 
responsable. 


Otras leyes, sin abordar la responsabilidad social de las empresas de forma 
explícita, recogen muchas de sus aspiraciones. En el campo de los derechos 
humanos y la cohesión social, merece destacarse el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, en el que se refunden y actualizan las medidas introducidas en nuestro 
ordenamiento jurídico por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social 
de las personas con discapacidad (LISMI), y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad (LIONDAU). 
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CAPÍTULO 3 


¿Por qué la Estrategia Española de RSE? 


3.1. La responsabilidad social, elemento clave para la competitividad de 
las empresas 
 
La posición que ocupan las empresas españolas en los estándares 
internacionales en materia de sostenibilidad es un reflejo del esfuerzo que ha 
hecho nuestro país en materia de responsabilidad social corporativa. 
 
No obstante, es importante en el contexto actual extender y ajustar esta cultura 
al resto del tejido empresarial independientemente de su tamaño y actividad.  
 
 


“Para la competitividad de las empresas es 
cada vez más importante un enfoque 


estratégico sobre RSE. Este puede reportar 
beneficios en cuanto a gestión de riesgos, 


ahorro de costes, acceso al capital, relaciones 
con los clientes, gestión de los recursos 


humanos y capacidad de innovación”  
(Estrategia Renovada de la Unión Europea 


sobre Responsabilidad Social de las 
Empresas) 


 
 
En este proceso juegan un papel esencial las grandes empresas que han 
adoptado la RSE y que, por su conocimiento y experiencia, pueden servir de 
referencia a las empresas de menor tamaño que, si bien es cierto que buena 
parte de ellas no cuentan con un planteamiento formal de la responsabilidad 
social, algunas sí realizan iniciativas en este ámbito.  
 
En este sentido apuntan los datos que arroja el Eurobarómetro de 2013 sobre 
el impacto de las empresas en la sociedad, que señala que el 79% de los 
encuestados considera que las Pymes se esfuerzan por tener un 
comportamiento responsable. 
 
Por otra parte, también es posible evaluar la percepción exterior, tal y como 
aparece reflejada en índices representativos, de las prácticas de gestión de las 
compañías españolas en materias contempladas bajo el paraguas RSE. Para 
ello, basta con observar la calificación que se otorga a algunas de las mayores 
empresas españolas en aquellas materias que guardan relación con la RSE, en 
los índices de sostenibilidad internacionales más reconocidos.  
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Los rankings internacionales de competitividad, como el Global 
Competitiveness Report del Foro Económico Mundial, ponen el acento en la 
calidad institucional de los países y vienen a ser un indicador del atractivo que 
un determinado país tiene para los inversores. Buena parte de los indicadores 
contemplados en dichos rankings tienen que ver con elementos de gestión 
empresarial tradicionalmente contemplados en el marco de la responsabilidad 
social.  
 
La tabla a continuación pone de manifiesto el paralelismo existente entre los 
asuntos que forman parte de algunas de las iniciativas principales en materia 
de responsabilidad social y los elementos evaluados para la construcción del 
Global Competitiveness Report.  
 
Áreas  coincidentes  entre  indicadores  de  competitividad  e  iniciativas  prioritarias  de  la  Estrategia 
renovada de la UE sobre RSE  
 


Iniciativa Áreas de incidencia Algunas áreas coincidentes con indicadores del Global 
Competitiveness Index del Foro Económico Mundial 


 
Pacto Mundial de 
Naciones Unidas 


 
Derechos laborales 
Derechos humanos 
Medio Ambiente 
Corrupción  


 
1.05 Pagos irregulares y sobornos 
1.18 Comportamiento ético de las compañías 
7.01 Colaboración en las relaciones empresa-representantes de los 
trabajadores 
7.08 Presencia de la mujer en la empresa 


Líneas Directrices 
de la OCDE para 
Empresas 
Multinacionales 


 
Derechos Humanos 
Empleo y Relaciones 
Laborales  
Medio Ambiente 
Corrupción 
Clientes 
Ciencia y Tecnología 
Competencia 


 
1.05 Pagos irregulares y sobornos 
1.18 Comportamiento ético de las compañías 
5.08 Formación en el empleo 
6.15 Orientación al cliente 
7.01 Colaboración en las relaciones empresa-representantes de los 
trabajadores 
7.08 Presencia de la mujer en la empresa 
12.03 Inversión empresarial en I+D 


Declaración 
Tripartita de 
Principios sobre las 
Empresas  
Multinacionales 
y la Política Social 
de la OIT 


 
Derechos humanos 
Derechos laborales 


 
5.08 Formación en el empleo 
 


 
ISO 26000 


 
Derechos Humanos 
Medio Ambiente 
Prácticas laborales 
Clientes 
Competencia 
Compromiso social 


 
1.05 Pagos irregulares y sobornos 
1.18 Comportamiento ético de las compañías 
1.20 Funcionamiento de los consejos de administración 
5.08 Formación en el empleo 
6.15 Orientación al cliente 
7.01 Colaboración en las relaciones empresa-representantes de los 
trabajadores 
7.08 Presencia de la mujer en la empresa 
12.03 Inversión empresarial en I+D 


 
Principios rectores 
sobre las empresas y 
los derechos 
humanos de 
Naciones Unidas 


 
Derechos humanos 


 
1.05 Pagos irregulares y sobornos 
1.18 Comportamiento ético de las compañías 
7.01 Colaboración en las relaciones empresa-representantes de los 
trabajadores. 


Fuente: Elaboración propia. 
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Un repaso a las metodologías utilizadas por los distintos índices, como el ya 
mencionado del Foro Económico Mundial, pone de manifiesto que algunos de 
los indicadores que determinan la competitividad de las economías nacionales 
están relacionados, entre otros, con los códigos éticos de las empresas, con los 
Acuerdos Marco Internacionales, con la práctica de un buen gobierno 
corporativo, con la transparencia, con los  compromisos asumidos con las 
partes interesadas, con la inversión en I+D+i, con la formación de los 
empleados, o con la calidad de las relaciones con la cadena de suministro. Es 
decir, con elementos que forman parte de un modelo de gestión alineado con 
los principios de la responsabilidad social empresarial que puedan ser 
valorados y defendidos.  
 
Al asumir su responsabilidad social, las empresas pueden granjearse una 
confianza duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos que 
sea la base de modelos empresariales sostenibles. Esta mayor confianza 
permitiría a las empresas innovar y crecer.  
 
Tanto del análisis comparativo entre indicadores de competitividad y de 
responsabilidad social, como de la posición española en el ranking de 
competitividad del Foro Económico Mundial y de las recomendaciones de 
organismos internacionales cabe concluir que un compromiso con la 
responsabilidad social empresarial mejoraría la competitividad, el atractivo 
exterior y, en general, la confianza en las empresas y la economía española, lo 
que podría impulsar el desarrollo sostenible incidir en la generación de empleo. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual, resulta 
oportuno incidir en aquellos aspectos de responsabilidad social empresarial 
que pueden mejorar los indicadores más relacionados con la productividad y 
credibilidad de las empresas, lo que terminará incidiendo positivamente en la 
competitividad de nuestras organizaciones y, como consecuencia, de nuestro 
país.  


3.2. La responsabilidad social, elemento clave para la sociedad en su 
conjunto 
 
La responsabilidad social conlleva un conjunto de valores sobre el que debe 
construirse una sociedad cohesionada y en el que basar la transición a un 
sistema económico más sostenible. Además, puede contribuir a reducir los 
efectos de la crisis económica, como la pérdida de puestos de trabajo, y a 
promover la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, así como la inclusión 
social. 
 
Para asumir plenamente su responsabilidad social las empresas y el resto de 
organizaciones deben integrar de forma voluntaria en su estrategia, y en 
estrecha colaboración con los grupos de interés, un proceso destinado a 
integrar las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas y de buen  
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gobierno, el respeto a los derechos humanos y las preocupaciones de los 
consumidores. 
 
Igualmente, deben identificar las organizaciones que, en su caso, canalicen o 
sinteticen los intereses individuales y expresen los intereses colectivos objeto 
de tutela.  
 
Esto implica considerar sus expectativas desde la doble perspectiva del 
desarrollo sostenible19 y de las expectativas más generales de la sociedad, 
ocupándose de los temas sociales, medioambientales y de buen gobierno que 
están directamente afectados por las actividades de la organización, 
fomentando el empleo de calidad, apostando por la estabilidad, la formación y 
el desarrollo profesional de las personas empleadas.  
 
Para ello, es importante el establecimiento de unos canales de comunicación y 
diálogo con los grupos de interés que ayuden a consolidar la confianza entre 
todas las partes porque el desarrollo de la responsabilidad social representa la 
posibilidad de alcanzar logros para todas las partes interesadas. 


3.3. La responsabilidad social en las Administraciones Públicas y en otro 
tipo de organizaciones 
 
Más allá del importante papel que las administraciones públicas pueden y 
deben jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad 
social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe 
también prestar atención a su propio funcionamiento y modelo.  
 
Estas organizaciones prestan servicios a los ciudadanos y, por tanto, deben ser 
cada vez más eficientes en su actividad puesto que interactúan en un entorno 
social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por 
el desarrollo profesional y el bienestar laboral de los empleados públicos. 
 
Por todo ello, las Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben 
aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de 
responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad. 
 
Es por este motivo por el que iniciativas como la de realizar sistemáticamente 
una Memoria anual de Responsabilidad Social deben ser potenciadas y 
extendidas a todo el ámbito de lo público. Entendiendo, obviamente, que dicha 
memoria no es un mero informe más, sino una forma de dar cuenta a la 
sociedad de sus actuaciones y que supone, al tiempo, un compromiso y una 
motivación para la mejora continua en este ámbito. 


 
19  “Desarrollo sostenible es aquél que permite satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Our Common Future; Informe de la 
Comisión Brundtland; (World Commission on Environment and Development; 1987 ) 
 







 
 
 
 


 21


En línea con el objeto de la Estrategia de apoyar el desarrollo de las 
iniciativas en este ámbito de las organizaciones públicas y privadas, 
conviene también que, además de las empresas y administraciones públicas, el 
resto de las organizaciones incorporen los principios de la responsabilidad 
social.  
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CAPÍTULO 4 


El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas y los Grupos de Interés  


 
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
 
España cuenta con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas (CERSE)20, órgano asesor y consultivo adscrito al Ministerio 
competente en materia de políticas públicas de impulso y fomento de la 
responsabilidad social de las empresas del Gobierno de España, actualmente 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


 
La constitución del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
(CERSE) responde al objetivo de agrupar en el mismo órgano, creándose un 
foro de debate en esta materia, a representantes de los distintos grupos de 
interés vinculados a la responsabilidad social de las empresas. La presidencia 
y la secretaría del CERSE la ostentan el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y la propia Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, respectivamente, la 
cual además ejerce las labores de preparación, apoyo técnico y gestión del 
Consejo.  
 
Es precisamente esta Dirección General la que ha asumido las competencias 
en responsabilidad social de las empresas, de acuerdo con el Real Decreto 
343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la misma 
funciones como: 


 
• La promoción de la responsabilidad social de las empresas, en particular 


de las pequeñas y medianas, así como la realización de cualquier otra 
actividad que se le encomiende en dicho ámbito de actuación. 


 
• El diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para la difusión 


y fomento de la responsabilidad social de las empresas. 
 


En relación a la composición, el CERSE ostenta un carácter interministerial, 
cuatripartito y paritario, contando con 4 grupos que representan distintos 
intereses en la materia: 
 


• 14 vocales en representación de las organizaciones empresariales. 
 


 
20  El Consejo de Ministros, en su reunión del 15 de febrero de 2008, aprobó el Real Decreto 221/2008 por el que se 
crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas- CERSE- (B.O.E. nº 52, de 29.2.08). 
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• 14 vocales en representación de las organizaciones sindicales. 


 
• 14 vocales en representación de organizaciones e instituciones de 


reconocida representatividad e interés en el ámbito de la responsabilidad 
social de las empresas. 


 
• 14 vocales en representación de las distintas Administraciones Públicas.  


 
El Consejo Estatal de RSE nace con el objetivo de fomentar las iniciativas 
sobre responsabilidad social de las empresas, proponiendo además al 
Gobierno medidas que presten una atención especial a la singularidad de las 
PYMES. 
 
Además, informa sobre las iniciativas y regulaciones públicas que afectan a las 
actuaciones de empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, 
que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, 
contribuyendo a la vez al progreso social y económico en el marco de un 
desarrollo sostenible. 
 
Entre sus objetivos se encuentra además la búsqueda de la mayor 
homogeneidad posible en las memorias o informes de responsabilidad social y 
sostenibilidad que, de forma voluntaria, las empresas y organizaciones hacen 
públicos.  
 
Actualmente, y a través de la Orden ESS/2360/2013, de 3 de diciembre, se 
dispuso el cese y nombramiento de los vocales del CERSE, con objeto de 
renovar los miembros que formaban parte del mismo, y dar paso a un nuevo 
mandato de 4 años, coincidiendo con la puesta en marcha de la Estrategia 
Española de Responsabilidad Social de las Empresas. 
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social apoya la labor del Consejo Estatal 
de RSE, y habilitará los medios que sean precisos para que se constituya como  
Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España, tal 
y como establece su Real Decreto de constitución. Este observatorio estará 
siempre coordinado con la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
El CERSE jugará un papel esencial en el desarrollo e impulso de gran parte de 
las políticas y acciones que, en materia de RSE, se establecen en el presente 
documento, tal y como se observa en las medidas del capítulo 4 que involucran 
directamente a este órgano. 
 
En particular, la participación del CERSE se operará a través de las siguientes 
actuaciones: 
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• Programas de orientación para pequeñas y medianas empresas y 
entidades de la Economía Social sobre temas relacionados con la 
responsabilidad social de las empresas. 
 


• Elaboración de un modelo para promover que las empresas del sector 
público empresarial elaboren informes de gobierno corporativo y 
memorias de sostenibilidad. 
 


• Elaboración de una guía que sirva para favorecer la divulgación de la 
información no financiera, colaborando además en la elaboración del 
modelo accesible para todas las entidades. 
 


• Elaboración de una guía de buenas prácticas en materia de inversión 
socialmente responsable. 
 


• Puesta en marcha de iniciativas para promover una información dirigida 
a los consumidores sobre el consumo cívico o responsable. 
 


• Desarrollo de un programa específico de promoción de las prácticas de 
RSE de empresas españolas. 
 


• Creación de un grupo de trabajo con objeto de establecer los 
indicadores de seguimiento, resultado e impacto en relación a la 
ejecución de las medidas. 
 


• Estudio y análisis del informe del Representante Especial del Secretario 
General para la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas 
Transnacionales y otras empresas, John Ruggie, del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 


• Constitución como Observatorio de la Responsabilidad Social de las 
Empresas en España. 


 
Grupos de Interés 
 
Los grupos de interés son aquellas entidades o individuos a los que pueden 
afectar de manera significativa las actividades de las empresas y del resto de 
organizaciones. En el ámbito de las relaciones laborales resulta esencial la 
participación de los interlocutores sociales y se reconoce como grupo de 
interés tanto a las organizaciones sindicales, como a la representación legal de 
los trabajadores. 
 
La responsabilidad social implica para una organización considerar las 
expectativas de aquellos grupos que se vean afectados por su actividad o por 
las decisiones que tome. Esto supone que debe identificar los grupos de interés 
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afectados por sus actividades, tales como los empleados, los accionistas, los 
inversores, los clientes, o los proveedores, entre otros.  
 
Se debe potenciar la creación y utilización de canales de comunicación 
establecidos con los grupos de interés representativos en el seno de la 
organización. 
 
Además es importante evaluar los resultados de dichas herramientas de 
comunicación. Igualmente se debe valorar la inclusión de las opiniones de los 
grupos de interés en las memorias que se realicen, especialmente la de la 
representación legal de los trabajadores, toda vez que pueden contribuir a 
identificar necesidades y oportunidades de mejora, y pueden ofrecer una 
cooperación constructiva a las empresas en la búsqueda conjunta de 
soluciones.  
 
Uno de los objetivos del nuevo mandato del CERSE será facilitar y promover 
que las organizaciones identifiquen esos grupos de interés que puedan resultar 
afectados por su actividad. Por ello, tal y como se prevé en las actuaciones 
encomendadas al CERSE, se desarrollará una metodología específica sobre la 
definición y participación de los grupos de interés, con el objeto de ofrecer 
instrumentos a las empresas y al resto de organizaciones que permitan 
dinamizar y efectuar el seguimiento de su participación. 
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CAPÍTULO 5 
 


Visión, principios y objetivos 
 


5.1.  Visión y principios 
 
Visión 2020 
 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas tiene por 
objeto apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones 
públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de 
la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una 
economía más productiva, sostenible e integradora. 
 
Principios 
 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas marca 
cuatro objetivos y propone un total de 10 líneas de actuación que parten de 
los siguientes principios: 
 


• COMPETITIVIDAD 
 


La puesta en marcha de actuaciones en materia de responsabilidad 
social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia 
en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su 
posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y 
sostenibilidad.  


 
La responsabilidad social facilita la innovación al incorporar nuevas 
formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y 
servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales. 


 
• COHESIÓN SOCIAL 


 
La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la 
promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. No 
puede existir una auténtica política responsable que no se ocupe 
suficientemente de la vertiente social. 


 
La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, 
requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de 
cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis 
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económica, principalmente la pérdida de puestos de trabajo, y con la 
creación de empleo. 


 
• CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 


 
La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración 
efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el 
impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir 
y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la 
propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los 
que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados 
en su actividad y la sociedad en general.  


 
El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor 
compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes 
interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, 
prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.  


 
• SOSTENIBILIDAD 


 
La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar 
organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un 
desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo 
para las sociedades en las que se integran. 


 
Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más 
competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso 
social. 


 
• TRANSPARENCIA 


 
La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y 
transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la 
confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables 
dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus 
grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones 
mejor  informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación 
ante el resto de la sociedad. 


 
Una organización socialmente responsable debe considerar todos sus 
aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen 
gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser 
considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración 
el resto de los aspectos. 
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• VOLUNTARIEDAD 
 


La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere 
un compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la 
normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las 
partes interesadas, debe  ser la base del cumplimiento de las 
expectativas que generen las organizaciones. 


 
5.2. Objetivos y estructura 
 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se vertebra 
en torno a los siguientes objetivos: 
 
• Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas 


las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus 
actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan. 


 
• Objetivo 2. Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, 


de sostenibilidad y de cohesión social.  
 
• Objetivo 3. Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.  


 
• Objetivo 4. Crear un marco de referencia común para todo el territorio en 


materia de RSE, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
en esta materia. 


 
Estos cuatro objetivos, que parten de los seis principios anteriores, tienen como 
premisa esencial la búsqueda de la competitividad, la cohesión social y el 
respeto a la unidad de mercado. 
 
La competitividad es una de las líneas esenciales de esta estrategia que busca 
facilitar la sostenibilidad del negocio en su doble vertiente: por un lado, 
manteniendo unos resultados económicos positivos a largo plazo que permitan 
la supervivencia de la empresa y, por otro, sirviendo de orientación para su 
integración en la sociedad, adaptándose  y aprovechando las oportunidades 
que surjan de este proceso. 
 
La competitividad no sólo depende de las actuaciones de las empresas en 
cuanto a su rivalidad competitiva, sino que también son determinantes de la 
competitividad de las instituciones y políticas que el país haya desarrollado o 
trate de impulsar. 
 
Asimismo,  no puede existir una auténtica política responsable que no se ocupe 
suficientemente de la vertiente social. Es preciso por ello favorecer aquellas 
medidas que buscan el mantenimiento y la creación de empleo estable y de 
calidad para contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad, debiendo 
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prestar atención también a la mejora de las condiciones de igualdad de trato y 
no discriminación, conciliación y la inserción laboral de colectivos con mayores 
dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral y aquellos en 
riesgo de exclusión social. 
 
Por último, la creación de un marco de referencia común para todo el territorio 
en materia de RSE, supone una necesidad no sólo desde el punto de vista de 
garantizar el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado que puedan verse 
afectados por las políticas desarrolladas en materia de responsabilidad social, 
sino para buscar la coordinación y la suma de esfuerzos que resulta esencial 
para la efectividad de las políticas públicas. Todo ello sin perjuicio de la 
necesidad del cumplimiento en todas las políticas públicas de los principios 
contenidos en la comentada Ley en concreto, por ejemplo,  los relativos a la no 
discriminación (artículo 3) y a la eficacia nacional de las actuaciones 
administrativas (artículo 20).  
 
Para avanzar en estos objetivos resulta preciso establecer líneas de actuación 
que orienten las prioridades tanto de las empresas y organizaciones como de 
los poderes públicos que deben jugar un papel de apoyo e impulso.  


Las 10 líneas de actuación en torno a las cuales se han agrupado las medidas 
son las siguientes: 


1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones 
más sostenibles. 


 
2. Integración de la RSE en la educación, la formación y en la 


investigación. 
 


3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento 
de la confianza. 


 
4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. 


 
5. Inversión socialmente responsable e I+D+i. 


 
6. Relación con los proveedores. 


 
7. Consumo responsable. 
 
8. Respeto al medioambiente. 
 
9. Cooperación al desarrollo. 


 
 10. Coordinación y participación. 
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Estructura de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 
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CAPÍTULO 6 
 
Líneas de actuación y Plan de medidas  
 
El plan de medidas tiene el propósito de materializar en iniciativas las 
prioridades propuestas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
marcados. 
 
Para ello, se proponen las siguientes diez líneas de actuación que incluyen 
medidas concretas dirigidas a las empresas y organizaciones y a las propias 
administraciones públicas:  
 
6.1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones 
más sostenibles 
 
El objetivo es extender la cultura de la RSE al conjunto de la sociedad a través 
de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones 
de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en 
este ámbito.  
 
La RSE es un elemento impulsor de la sostenibilidad, de la igualdad de 
oportunidades y de la cohesión social. 
 
Este aspecto es importante especialmente en organizaciones como: 
 


• Empresas con actividad desarrollada en mercados exteriores y/o que 
dependan de dichos mercados. 


 
• Pequeñas y medianas empresas.  
 
• Administraciones Públicas, incluyendo el Sector Público Empresarial.  


 
• Empresas de la economía social.  


 
Medidas: 


 
1. Sensibilizar a las empresas con los modelos de gestión 


responsable y sostenible, para un desempeño socialmente 
responsable de su actividad.  
 
El objetivo es que la RSE se constituya como un elemento transversal 
en las organizaciones para que puedan difundir sus principios y 
valores en todas las áreas y niveles de la organización. 
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2. Fomentar plataformas de comunicación y espacios de diálogo 
entre las organizaciones y los grupos de interés.  
 
Esta medida persigue establecer cauces de información y diálogo 
para facilitar el conocimiento mutuo de las diferentes expectativas, la 
explicación de las decisiones adoptadas y la implicación de los grupos 
de interés en los proyectos e iniciativas que favorezcan un 
compromiso mutuo y una cooperación constructiva. 
 
Asimismo, el CERSE desarrollará una metodología específica sobre la 
definición y participación de los grupos de interés, con el objeto de 
ofrecer instrumentos a las empresas y al resto de organizaciones que 
permitan dinamizar y efectuar el seguimiento de la participación de 
aquellos.  
 


3. Puesta en marcha del procedimiento de publicación de memorias 
e informes de responsabilidad social y sostenibilidad. 


 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social habilitará el procedimiento 
y elaborará el reglamento por el cual las organizaciones públicas y 
privadas podrán dar publicidad a sus memorias e informes de 
responsabilidad social y sostenibilidad, dando respuesta a lo previsto 
en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y 
clarificando el contenido previsto en dicha ley, reduciendo al máximo 
las actuales cargas administrativas al respecto. 
 
De esta manera, se dará publicidad a la información no financiera, de 
aquellas entidades que las disposiciones nacionales o europeas 
puedan establecer, y reconocerá a aquellas que así lo hagan. 


 
4. Herramienta para el envío de las memorias e informes de RSE. 
 


El Ministerio de Empleo y Seguridad Social desarrollará una 
herramienta telemática con el objeto de que las organizaciones 
públicas y privadas puedan incorporar y dar publicidad a sus 
memorias e informes de sostenibilidad y RSE que realicen de forma 
voluntaria, en línea con la aplicación informática ya existente que 
recibe los planes de actuación exigidos en el procedimiento de 
concesión del sello de “Entidad adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”. 
 


5. Crear un espacio web accesible especializado en RSE. 
 
Dicho espacio incorporará recursos didácticos en materia de RSE, 
para garantizar el acceso a materiales de formación y facilitar la 
identificación y divulgación de prácticas responsables y medidas 
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innovadoras. Asimismo, alojará un repositorio de libre acceso a los 
informes de RSE y servirá como plataforma de contacto entre la 
Administración Pública y el resto de los ciudadanos.  
 
Este espacio, así como las herramientas y recursos que en él se 
alojen, serán accesibles para las personas con discapacidad. 


 
6. Fomentar la integración de prácticas de responsabilidad social 


en las Pymes y entidades de la Economía Social.  
 
Para ello, se prevé la puesta en marcha desde el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en colaboración con el CERSE, de 
programas de orientación para pequeñas y medianas empresas y 
entidades de la Economía Social sobre temas relacionados con la 
responsabilidad social de las empresas, como herramienta para 
mejorar la percepción exterior y sus posibilidades de 
internacionalización. 


 
7. Dar a conocer y divulgar el esfuerzo de las empresas 


comprometidas con la responsabilidad social empresarial.  
 


El Ministerio de Empleo y Seguridad Social promoverá la puesta en 
marcha de mecanismos de reconocimiento, para poner en valor el 
esfuerzo de las empresas que hayan materializado prácticas 
avanzadas más allá de lo que marca la legislación vigente en materias 
como el empleo, la igualdad, la discapacidad, la protección del 
medioambiente, el desarrollo sostenible, etcétera.  


 
8. Consultar periódicamente a los ciudadanos y a las partes 


interesadas sobre su percepción del grado de penetración de la  
RSE en España.  
 
El objetivo es obtener datos que permitan medir el conocimiento y el 
nivel de concienciación de los ciudadanos en esta materia utilizando, 
en la medida de lo posible, los mecanismos de consulta existentes. 
Los resultados que arrojen estos trabajos servirán de referencia a las 
organizaciones a la hora de diseñar sus planes estratégicos de RSE, 
a las administraciones públicas para el diseño de sus políticas de 
impulso de la RSE y al CERSE a la hora de revisar el plan nacional 
plurianual. 


 
9. Promover que los criterios de la responsabilidad social se 


constituyan en un referente.  
 
El objetivo es proteger los derechos de los consumidores, los 
derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar la 
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competitividad de las empresas, respetar el medio ambiente y 
fomentar la transparencia y las buenas prácticas, incluso a través de 
aquellas actuaciones que no tiene relación expresa con la RSE en 
consonancia con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos.  


 
10. Continuar impulsando el compromiso de las entidades públicas y 


privadas con el fomento del empleo joven, mediante la adhesión 
a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y la obtención 
del sello de "Entidad Adherida".  
 
Para ello, se realizarán campañas de divulgación e información en 
relación a dicha Estrategia con el objeto de conseguir que cada vez 
más entidades públicas y privadas se sumen al reto del empleo joven, 
como instrumento de reconocimiento a los efectos de los previsto en 
la Orden ESS/1299/2013, de 1 de julio, por la que se regula el 
procedimiento de concesión del sello “Entidad adherida a la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”. 
 


11. Desarrollar programas para promover el conocimiento  y 
cumplimiento de los principios internacionales por parte de las 
organizaciones que operan en España.  
 
El objetivo es dar a conocer a las empresas y al resto de 
organizaciones los instrumentos e iniciativas de RSE reconocidos 
internacionalmente, tales como las Líneas Directrices de la OCDE 
para las Empresas Multinacionales21 y los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los 
Principios de inversión responsable de Naciones Unidas (PRI),  el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Declaración Tripartita de 
Principios relativos a Empresas Multinacionales y la Política Social de 
la OIT. 
 


6.2. Integración de la RSE en la educación, la formación y en la 
investigación 
 
La educación en el valor del comportamiento responsable, la formación 
especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la 
investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios, son pilares 
fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar 
sostenible de las actuales y futuras generaciones. 
 
 


 
21 Punto Nacional de Contacto en España de las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales 
http://www.espnc.es 
 



http://www.espnc.es/
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 Medidas: 
 


12. Impulsar la incorporación del valor de la contribución personal y 
social a un modelo de sociedad más sostenible en los planes de 
estudio.  
 
El objetivo es fomentar, desde edades tempranas, el compromiso y la 
actuación personal con el bienestar de las generaciones futuras, 
promoviendo con sus actos un modelo de sociedad más sostenible y 
cohesionada, que fomente la protección del Estado del Bienestar y la 
formación en los principios y los valores de la responsabilidad social. 


 
Deberán especificarse tratamientos diferenciados según el nivel 
educativo de que se trate, elaborando materiales específicos para 
cada uno de ellos.  


En la elaboración de los contenidos educativos deberán contemplarse 
las posiciones y objetivos de las distintas partes interesadas. 


13. Potenciar el estudio de la RSE tanto en las instituciones 
educativas para la formación profesional como en las  
universidades para la enseñanza universitaria, así como en los 
centros de investigación.  
 
Se prevé el establecimiento de redes de investigación 
interdisciplinarias para fomentar el diálogo entre el mundo teórico y el 
práctico y se seguirán potenciando las cátedras y los estudios de 
postgrado relacionados con esta materia, para lo cual será preciso 
elaborar un inventario de cátedras y estudios de postgrado. 


 
Asimismo, se prestará especial atención en los ciclos formativos de 
centros educativos, de enseñanza universitaria, y de formación 
profesional al desarrollo de la responsabilidad social. 


 
6.3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento 
de la confianza  
 
Las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia son 
señas de identidad de las organizaciones socialmente responsables.  
 
El papel de los consejos de administración y órganos directivos en el desarrollo 
y seguimiento de la estrategia de las compañías es crítico como motor del 
impulso de prácticas responsables. Aunque los avances en nuestro país 
durante las últimas dos décadas han sido notables, todavía existen 
oportunidades de mejora y, en el contexto actual, este tipo de actuaciones son 
altamente apreciadas por inversores, accionistas, clientes y empleados.  
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Se trata de prácticas que redundan, además, en la mejora de la imagen de 
España dentro y fuera de sus fronteras y en el fortalecimiento de la confianza 
en nuestro país de cara al exterior.  
 
En relación con los informes o las memorias de responsabilidad social, si bien 
es cierto que existen varias metodologías, aceptadas internacionalmente, el 
CERSE seguirá trabajando para alcanzar una cierta homogeneidad en los  
estándares de reporte utilizados, así como para que las empresas identifiquen 
los indicadores de seguimiento que mejor se adapten a su actividad para 
evaluar los avances obtenidos sobre los objetivos y compromisos asumidos en 
RSE, y generar, a la vez, sus propias prácticas para la elaboración de los 
reportes de RSE y memorias de sostenibilidad de forma transparente, rigurosa 
y comparable.   
 
Las Memorias de RSE que las empresas realizan de forma voluntaria, no son 
un mero informe más, sino una forma de dar a conocer a la sociedad las 
actuaciones de las empresas y del resto de organizaciones. Además, estos 
informes no deben ser un fin en sí mismo, sino el instrumento para la mejora 
continua en este ámbito. 
 
Igualmente, resulta relevante que las empresas que verifican sus memorias con 
organismos externos, cuenten con los instrumentos necesarios para dar a 
conocer dicha práctica. 
 
Las administraciones públicas, por su parte, deben prestar atención a su propio 
funcionamiento que debe ser cada vez más eficiente, en un entorno social y 
ambiental que deben respetar y mejorar, creando las condiciones para el 
desarrollo profesional y el bienestar laboral de los empleados públicos, de los 
cuales son responsables. Además, deben extender la ejemplaridad de su 
actuación a toda su cadena de valor, reconociendo actuaciones específicas 
que favorezcan la transparencia, la cohesión social y el buen gobierno. 
 
Medidas: 
 


14. Impulsar las prácticas de buen gobierno de las organizaciones. 
 
Se promoverá el desarrollo del marco de gobierno corporativo previsto 
por la normativa aplicable a las sociedades de capital y entidades 
financieras, que establecen cambios en la política de remuneraciones 
y de solvencia, entre otros aspectos, con la finalidad de mejorar la 
eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas 
en coordinación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 
Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad. En las 
Administraciones públicas se impulsará su desarrollo, siguiendo los 
preceptos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  
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La gobernanza empresarial constituye un elemento fundamental de 
la responsabilidad social de las empresas, en especial por lo que 
respecta a su relación con las administraciones públicas y con los 
trabajadores y sus representantes. 
 
Este tipo de prácticas se reflejarán en las memorias de RSE que, de 
forma voluntaria, realicen las empresas. 
 


15. Garantizar que las empresas del sector público empresarial 
elaboran informes de gobierno corporativo y memorias de 
sostenibilidad. 
 
Tal y como establece la Ley de Economía Sostenible, las empresas 
públicas deben presentar anualmente informes de gobierno corporativo 
y memorias de sostenibilidad. 
 
El objetivo, por tanto, es fomentar este ejercicio tanto entre las 
sociedades mercantiles estatales como las entidades públicas 
empresariales adscritas a la Administración General del Estado, 
siguiendo el modelo que se establezca en el seno del CERSE. 
 
Asimismo se fomentará dicha práctica en todos los niveles de la 
Administración Pública, y se promoverá la presentación de estos 
informes ante los máximos órganos directivos, como expresión del 
apoyo y seguimiento efectivo de las políticas de responsabilidad social 
en las Administraciones Públicas. 
 


16. Fomentar la fiscalidad responsable en las organizaciones.  
 
El objeto es promover una actuación fiscal ejemplar, que reduzca las 
estrategias de evasión fiscal y la competencia desleal en este ámbito, 
garantizando tanto el cumplimiento de la normativa, como el 
comportamiento socialmente responsable.  


 
17. Impulsar actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral 


como fiscal, y la economía sumergida.  
 
Para ello, se reforzarán los mecanismos de control existentes y se 
pondrán en marcha acciones de comunicación y sensibilización 
dirigidas al conjunto de la población.  


 
18. Promover la ética y la transparencia en las organizaciones, así 


como los programas de lucha contra la corrupción. 
En este sentido, se alentará la implantación y desarrollo de programas 
de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en las 
organizaciones. Se fomentará también la formación en este ámbito, 
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con el objeto de garantizar el compromiso con el cumplimiento de 
dichos programas. 
 
Se promoverá además la elaboración de códigos éticos y la adhesión 
de las organizaciones a iniciativas internacionales comprometidas con 
estos criterios. 
 


19. Impulsar la RSE como mecanismo para fortalecer la imagen de 
España y la percepción positiva de los productos y servicios 
españoles.  
 
El objetivo es apoyar aquellas actuaciones responsables y sostenibles 
dirigidas a incrementar la competitividad y la imagen de las empresas  
y organizaciones españolas y dar visibilidad a las organizaciones 
adheridas a los principios e iniciativas internacionales prioritarias en 
materia de RSE, dando especial relevancia a los derechos humanos 
en sus actividades en el extranjero, bien de forma directa o indirecta 
en su cadena de valor a través de sus proveedores. 
 


20. Fomentar la elaboración de informes anuales que incorporen de 
forma transparente la información de aspectos sociales, 
ambientales, y de buen gobierno.  


 
Se fomentará la inclusión en los informes anuales que realicen las 
distintas entidades de las políticas de creación y mantenimiento de 
empleo, de igualdad de género, impacto medioambiental de su 
actividad, así como de aquellos programas de recursos humanos que 
más favorecen la empleabilidad de los trabajadores, como es el caso 
de la formación, la diversidad de las plantillas y la inclusión de 
colectivos en riesgo de exclusión social y de personas con 
discapacidad. 
 
Igualmente, se fomentará la inclusión en los referidos informes de las 
opiniones de los grupos de interés, especialmente la de la 
representación legal de los trabajadores.   
 
Las actuaciones que se desarrollen en este ámbito, prestarán 
especial atención a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre divulgación de información no financiera e información sobre la 
diversidad que será transpuesta al ordenamiento jurídico español. 


 
21. Elaboración de una guía sobre divulgación de información no 


financiera. 
 
Partiendo de los estándares existentes y reconocidos 
internacionalmente, se elaborará una guía en el seno del CERSE que 
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servirá para favorecer la divulgación de la información no financiera. 
Asimismo, y conforme a la medida 4, se habilitarán los mecanismos y 
herramientas necesarias para poner al alcance de las entidades que 
voluntariamente lo deseen, la posibilidad de elaborar sus propias 
memorias de RSE y sostenibilidad, conforme a los criterios que se 
determinen por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 
colaboración con el CERSE, y se habilitará el tratamiento de las 
memorias de las empresas de más de 1.000 trabajadores, conforme a 
lo que establece la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, reconociendo además a las entidades que lo hagan. 
 
 


6.4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo  
 
Las organizaciones socialmente responsables, incluidas las administraciones 
públicas, deben prestar atención especial a la creación de empleo de mayor 
calidad para contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad. 
 
Igualmente, deben resaltarse aquellas actuaciones que mejoran las 
condiciones de igualdad, conciliación, no discriminación y la inserción laboral 
de colectivos con mayores dificultades para acceder o mantenerse en el 
mercado laboral y aquellos en riesgo de exclusión social, así como de mujeres 
víctimas de violencia de género. 
 
La creación de empleo de calidad es la prioridad principal de nuestro país, y 
deben valorarse muy positivamente las acciones de las empresas que busquen 
y favorezcan la creación y el mantenimiento de empleo basado en la 
estabilidad, así como la formación y el desarrollo profesional de los 
trabajadores. 
 
Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en las 
plantillas para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se 
desarrollan, así como garantizar, en todo caso, el cumplimiento de los derechos 
humanos y laborales. 
 
Asimismo, impulsar la inclusión en los planes de prevención de medidas de 
promoción de la salud en los centros de trabajo que afecten a todos los ámbitos 
y niveles de las organizaciones.  
 
La credibilidad y visibilidad de las acciones en el campo de la responsabilidad 
social de las empresas se encuentra ligada al comportamiento responsable de 
las organizaciones en este ámbito mediante la creación de empleo y el 
desarrollo profesional de las personas.  
 
Avalan esta tesis los resultados del Eurobarómetro 2013 sobre el impacto de 
las empresas en la sociedad del que se desprende que los ciudadanos 
europeos, y en particular los españoles, consideran que los principales 
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impactos positivos de las empresas en la sociedad son, por este orden, la 
creación de puestos de trabajo (57%), el crecimiento económico (32%) y la 
formación de los empleados (31%). 
 
Medidas: 
 


22. Impulsar actuaciones para favorecer la diversidad en las 
plantillas, mediante una política de igualdad de oportunidades.  
 
Tanto las administraciones públicas como las empresas deben de 
fomentar la diversidad en cuanto al género, edad, discapacidad, 
origen cultural o étnico, entre otros criterios, más allá de los mínimos 
legales establecidos. 
 
Estas políticas permiten a las organizaciones aprovechar los 
beneficios de la diversidad social y la integración de colectivos en 
riesgo de exclusión con el fin de promover un mercado laboral cada 
vez más global y enriquecedor y capaz de abrir oportunidades de 
empleo a todos los colectivos que, además, contribuya a garantizar la 
igualdad retributiva. 
 
Para la materialización de esta medida, se tendrá en cuenta el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y las actualizaciones 
posteriores del mismo, y se apoyarán iniciativas como el distintivo 
“Igualdad en la Empresa”. 
 
La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en las 
empresas,  incluidos los propios Comités de Dirección y los Consejos 
de Administración, constituye una medida eficaz para alcanzar la 
igualdad en materia de selección, promoción, formación y retribución 
salarial.  
 


23. Impulsar actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la 
corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades 
familiares y de cuidado.  


 
El objetivo es favorecer la aplicación de fórmulas como el teletrabajo, 
de mecanismos que permitan la organización flexible del trabajo, y 
otras que faciliten la racionalización de los horarios y la conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional. 
 
Asimismo, se promoverán prácticas empresariales "familiarmente 
responsables", a través del apoyo a iniciativas en este ámbito. 
 







 
 
 
 


 41


24. Incentivar la promoción de la salud en los centros de trabajo. 
 
En este ámbito, se debe potenciar en los centros de trabajo aquellos 
programas que mejoren la salud y el bienestar de los empleados, y 
mejoren el clima laboral.  
 


25. Favorecer la integración laboral de personas en riesgo de 
exclusión social en empresas ordinarias, así como para facilitar 
el emprendimiento.  
 
Para favorecer la contratación de personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión social, se continuará con la política puesta en 
marcha para lograr que las empresas ordinarias incorporen en sus 
plantillas a trabajadores procedentes de las empresas de inserción y 
de los centros especiales de empleo, prestando especial atención a 
los jóvenes y utilizando para ello los recursos disponibles, entre otros, 
los procedentes del Fondo Social Europeo. 
 
También se facilitará la financiación de nuevos proyectos que   
pongan en marcha personas desempleadas, con discapacidad o que 
se encuentran en riesgo de exclusión social.  
 


26. Respeto y protección de los Derechos Humanos en toda la 
cadena de valor. 
 
Apoyar e impulsar medidas que garanticen el respeto y protección de 
los Derechos Humanos dentro de las propias organizaciones y 
también en sus respectivas cadenas de valor, tanto en proveedores 
como en distribuidores. En este sentido, se velará por el cumplimiento 
de los principios y normativas internacionales comúnmente 
aceptados. 
 
Especialmente en el ámbito internacional las empresas deben 
garantizar que cumplen con los Derechos Humanos en su esfera de 
influencia en aquellos entornos en los que no existan garantías 
suficientes en relación al respeto y protección de los mismos. 
 


27. Potenciar la contratación indefinida. 
 
Se seguirá potenciando la contratación indefinida, así como la 
conversión en indefinidos de los contratos formativos y de aquellos 
utilizados mayoritariamente para la contratación de jóvenes y mayores 
de 45 años. 


 
28. Facilitar y proporcionar oportunidades de voluntariado 


corporativo.  
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Se promoverá que las empresas y administraciones públicas faciliten 
y proporcionen oportunidades de voluntariado corporativo para sus 
empleados, en coordinación con los representantes de los 
trabajadores.   


 
6.5. Inversión socialmente responsable e I+D+i 
 
La responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento de 
atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento 
responsable y sostenible. 
 
Resulta necesario concienciar a los analistas financieros e inversores de la 
importancia de tomar decisiones alineadas con los criterios de sostenibilidad 
con el fin de que éstos se terminen convirtiendo en un requisito de negocio y, 
por tanto, en un elemento esencial para garantizar la competitividad.  
 
La inversión socialmente responsable se ha mostrado como una herramienta 
importante para la consolidación de prácticas avanzadas en responsabilidad 
social empresarial. Este tipo de inversión canaliza fondos hacia actividades y 
sectores más sostenibles y favorece la financiación de la economía real frente 
a iniciativas especulativas, con una perspectiva más de largo plazo. 
 
La ISR es parte del proceso de aplicación de la RSE en las decisiones sobre 
inversiones y combina los objetivos financieros y económicos de los inversores 
con consideraciones sobre temas de gobernanza social, medioambientales, 
éticos, culturales y educativos, así como de buen gobierno al ejercer los 
derechos políticos inherentes a los activos en los que invierten. 
 
En esta línea de actuación también se han previsto medidas que promueven el 
desarrollo de la cultura innovadora en nuestro país como seña de identidad, 
especialmente aquellas que impulsan el desarrollo de las nuevas tecnologías y 
las que están orientadas a promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 
tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental.  
 
Medidas: 


 
29. Elaboración de una guía de buenas prácticas en materia de 


inversión socialmente responsable.  
 
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
(CERSE), tomando en consideración la experiencia de iniciativas ya 
existentes, elaborará una guía de buenas prácticas cuyo objetivo será 
poner al alcance de las empresas y de las Administraciones un 
instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios 
éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen 
gobierno en las políticas de inversión de productos financieros y de 
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ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por 
parte de los pequeños inversores. 


 
30. Fomentar la utilización de la ISR por los Fondos de Pensiones de 


Empleo.  
 
Se animará a las comisiones de control para que incluyan en los 
informes de gestión de los fondos de pensiones de empleo, los 
principios, convenios, normativas y recomendaciones de consenso 
internacional que tomen en consideración, así como los criterios de 
selección utilizados y los volúmenes de inversión que tienen en 
cuenta criterios ASG (ambientales, sociales y de buen  gobierno). 


 
31. Propiciar la celebración de encuentros entre emprendedores e 


inversores socialmente responsables.  
 
El objetivo es promover espacios para facilitar el establecimiento de 
relaciones entre inversores y emprendedores españoles y promover la 
difusión de proyectos y buenas prácticas capaces de atraer el interés 
internacional. 
 


32. Fomentar que las entidades gestoras de fondos de inversión y 
planes de pensiones, indiquen si tienen en cuenta solo criterios 
financieros en las decisiones de inversión y, cuando tengan en  
consideración riesgos extra financieros, mencionen esta 
circunstancia. 
 
El objetivo es ampliar la transparencia del mercado financiero y 
extender el respeto hacia criterios sociales, ambientales y de buen 
gobierno en este tipo de actuaciones, generando productos 
financieros que respeten dichos criterios. 
 


33. Impulsar la investigación, la innovación sostenible y el desarrollo 
de productos y servicios dirigidos, fundamentalmente, a mejorar 
la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellas con 
mayores dificultades, y a reducir el impacto ambiental. 
Se apoyarán, entre otros, los proyectos orientados a la sostenibilidad 
y mejora medioambiental, así como aquellos productos y servicios 
innovadores dirigidos a personas que presentan algún tipo de 
discapacidad o que se encuentran en situación de dependencia, 
aquellas iniciativas dirigidas a poner al alcance de los ciudadanos 
soluciones tecnológicas de información y comunicación (TIC) que 
contribuyan a romper la brecha digital- en el marco de la Agenda 
Digital para España aprobada en febrero de 2013- y aquellos otros 
identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación para el periodo 2013-2020, y que implican a su vez 
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importantes mercados para el desarrollo de nuevos productos y 
servicios.  


 
34. Impulsar el emprendimiento social.  


 
Se buscarán fórmulas de apoyo para aquellos emprendedores 
sociales que se planteen nuevas formas de atender  las necesidades 
sociales con propuestas sostenibles económica, social y 
medioambientalmente, utilizando los recursos disponibles, entre ellos, 
lo procedentes del Fondo Social Europeo. 
 


6.6. Relación con los proveedores  
 


Resulta esencial el desarrollo de sistemas de relación socialmente 
responsables por parte de las organizaciones con cada uno de los 
componentes de la cadena de suministro, y la puesta en marcha de 
actuaciones que contribuyan a que las empresas tomen una mayor conciencia 
de la responsabilidad social de sus proveedores. 
 
Igualmente, respecto a su relación con los proveedores, cabe destacar el papel 
que las grandes empresas y las administraciones públicas pueden desempeñar  
en cuanto al fomento del emprendimiento y el mantenimiento del tejido 
empresarial. 
 
Desde la perspectiva de la compra pública, cabe destacar el papel que puede 
desempeñar en cuanto al fomento del emprendimiento a través de la adopción 
de medidas que faciliten, siempre que sea posible, el acceso a las licitaciones 
públicas a las nuevas empresas, así como de actuaciones que amplíen, en 
situación de igualdad competitiva, sus posibilidades de éxito en las mismas. 
 
En este sentido, se deben tener en cuenta las posibilidades de incorporación 
de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, de 
acuerdo a lo que establezca la legislación vigente, y respetando tanto la 
vinculación de las mismas al objeto del contrato, como los principios de 
proporcionalidad y no discriminación, así como el fomento de la compra de 
bienes y servicios que cumplan las condiciones de accesibilidad para las 
personas con discapacidad. 
 
En este punto y, en el caso de España, cabe hacer mención al hecho de que al 
realizar la trasposición al ordenamiento jurídico español de la  Directiva 
2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos de obras, 
de suministros y de servicios, el legislador extendió la posibilidad de inclusión 
de este tipo de cláusulas en cualquier tipo de contrato público cuando en el 
texto de origen se hacía referencia únicamente a los contratos sujetos a 
regulación armonizada. Por ello, se prestará especial atención a la nueva 
Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
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de 2014, sobre contratación pública, que deroga a aquella, y que será objeto de 
transposición al ordenamiento jurídico español. 
 
Medidas: 
  


35. Velar por el cumplimiento de los principios de RSE en toda la 
cadena de suministro. 
 
El objetivo es promover el compromiso de las organizaciones 
socialmente responsables de velar por el cumplimiento y la adopción 
de los principios y valores de la RSE también en las empresas que 
forman parte de su cadena de proveedores, sin perder de vista la 
proporcionalidad de los distintos modelos en atención al tamaño y 
recursos de la empresa. 


 
Asimismo, se desarrollarán herramientas y espacios de encuentro en 
el que las grandes empresas puedan compartir prácticas socialmente 
responsables con resto de los actores que operan en el tejido 
productivo.  


 
36. Fomentar las actuaciones dirigidas a satisfacer los compromisos 


que las organizaciones adquieren con sus proveedores.  
 
En este sentido, se continuará impulsando la puesta en marcha de 
iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las 
administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus 
proveedores, especialmente, en los plazos de abono de las facturas. 


 
37. Instar a las administraciones públicas a que adapten sus criterios 


de solvencia técnica y económica en los procedimientos de 
licitación pública, al fomento del emprendimiento.  
 
El objetivo es facilitar el acceso y las relaciones empresariales de los 
emprendedores con la Administración en aquellos ámbitos en los que 
ello sea posible, ampliando y haciendo más fácil el acceso de las 
PYMES a los procesos de compra pública.  
 


38. Fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de 
derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones 
públicas vinculados al objeto del contrato. 
 
El objetivo es que en todos los niveles de la Administración pública se 
conozcan y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco 
jurídico actual, tanto nacional como internacional, sobre contratación 
pública, y se promuevan criterios que incluyan aspectos sociales, 
ambientales y de buen gobierno, vinculados al objeto del contrato, sin 
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que las PYMES, los autónomos y los emprendedores puedan verse 
perjudicados por dichos criterios frente a las grandes empresas. 
 
Se trata de implicar a las Administraciones Públicas en la extensión 
de las prácticas de RSE a sus proveedores. 
 
Además, tal y como prevé la legislación vigente, podrá reservarse la 
participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a 
Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco 
de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 por 100 de 
los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, 
debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan 
ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el 
anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente 
disposición. 
 


 
6.7. Consumo responsable 
 
En esta línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar 
y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, 
por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como 
requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más 
sostenible, ecológica  y solidaria. 
 
Esta iniciativa parte de la necesidad de introducir la cultura de la información 
leal al consumidor y de la libre competencia, de colaborar lealmente con las 
autoridades en defensa del consumidor, de defensa de la libre competencia, y 
de fomentar el acceso a información veraz por parte de los consumidores sobre 
los productos y servicios. 
 
En este punto, se prestará especial atención a la nueva Directiva 2014/24/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y que será objeto de transposición al ordenamiento jurídico 
español. 
 
Medidas: 


 
39. Promover el consumo responsable, los derechos de los 


consumidores y la integración de los principios de 
responsabilidad social en las políticas de consumo.  


 
El objetivo es impulsar la sensibilización y la concienciación entre los 
consumidores sobre prácticas responsables de consumo de productos 
y servicios para que cuenten con mayor información a la hora de 
tomar decisiones de compra. 
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Se pondrán en marcha iniciativas en colaboración con el CERSE para 
promover una información dirigida a los consumidores sobre el 
consumo cívico o responsable.  


Es preciso además el apoyo a iniciativas como la Estrategia “Más 
alimento, menos desperdicio”, promovida por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene por objeto la 
prevención y reducción del desperdicio alimentario. 


40. Extender la utilización del etiquetado como instrumento de 
información al consumidor y herramienta informativa del 
cumplimiento de criterios de sostenibilidad.  
 
La finalidad de esta iniciativa es facilitar que los ciudadanos 
dispongan de información suficiente para poder realizar un consumo 
responsable, distinguir a aquellas empresas que muestran un 
compromiso especial con la responsabilidad social y facilitar que los 
consumidores tengan conocimiento de dicho compromiso. 


 
41. Elaborar un código de buenas prácticas sobre información para 


evitar la publicidad engañosa y garantizar una comunicación 
ajustada a la realidad del producto ofertado.  
 
Se pretende garantizar que los consumidores dispongan de 
información veraz y ajustada de los productos y servicios y fomentar 
la concienciación entre las empresas publicitarias.  
 
Asimismo, se incluirá en el portal Web al que se hace referencia en la 
medida 5, un espacio en el que los consumidores puedan obtener 
información fiable, transparente y comparable sobre las actividades 
que desarrollan las distintas compañías.  
 


42. Promover políticas de comunicación y publicidad responsables.  
 
Velar para que todas las organizaciones lleven a cabo políticas de 
comunicación responsables ligadas a la credibilidad a partir del 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad, 
coordinando esta supervisión con las iniciativas sectoriales existentes 
de autocontrol de la comunicación en temas relacionados con la RSE. 
 


43. Apoyar las iniciativas de fomento de la RSE realizadas por las 
organizaciones e instituciones de defensa de los derechos de los 
consumidores.  
 
El objetivo es servir de apoyo a las organizaciones e instituciones 
defensoras de los consumidores y usuarios, con el propósito de lograr 
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una actuación coordinada entre las administraciones públicas y dichas 
organizaciones. 
 


6.8. Respeto al medio ambiente  
 
El respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda 
organización con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del 
entorno con el desarrollo económico y de las personas.  
 
Esta línea incluye medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno 
mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo 
responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el 
impulso de las tecnologías limpias, entre otras. 
 
Medidas: 
 


44. Reducir el impacto medioambiental por parte de todas las 
organizaciones.  
 
Para ello, tanto en las empresas como en las administraciones 
públicas, se deben impulsar actuaciones dirigidas a lograr, entre otros 
criterios de sostenibilidad, la eficiencia energética, a garantizar el 
control en el consumo de recursos naturales, y a reducir al máximo los 
impactos ambientales en el desarrollo de sus actividades. 


 
45. Reforzar la información orientada al control y consumo 


responsable de los recursos naturales.  
 
Se fomentará y promoverá la concienciación, sensibilización y 
formación ambiental entre los grupos de interés y las empresas. 


 
46. Seguir apoyando aquellas medidas dirigidas a proteger el medio 


ambiente, minimizando el impacto ambiental, así como los 
programas orientados a prevenir y mitigar la contaminación 
ambiental. 


 
Para ello, se podrán implementar programas de protección de la 
biodiversidad, de reequilibrio del territorio que tengan por objeto evitar 
la pérdida de población y deslocalización empresarial, y que aseguren 
la calidad ambiental. 


 
Además, se pondrá especial énfasis en programas encaminados a la 
prevención y gestión de aspectos medioambientales: la lucha contra 
la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la 
contaminación del suelo y aguas subterráneas, la contaminación 
acústica, la prevención y la correcta gestión de residuos, etcétera.  
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47. Hacer seguimiento y reforzar los programas de prevención y 
gestión de residuos, mediante el uso de las tecnologías más 
adecuadas.  
 
El objetivo es que tanto las administraciones públicas como las 
distintas empresas y organizaciones contribuyan a la sostenibilidad 
mediante el desarrollo de unas políticas de gestión de residuos 
adecuadas y adaptadas a sus características específicas y orientadas 
a la prevención y minimización de la generación, la reutilización y 
separación para su correcta preparación para la reutilización y el  
reciclaje de los mismos.  


 
48. Avanzar en los programas cuyo objetivo es reducir y minimizar 


las emisiones directas e indirectas.  
 
En este sentido, se impulsará el desarrollo de medidas específicas 
para actuar sobre la emisión de gases de efecto invernadero.  


 
49. Impulsar el uso de tecnologías limpias.  


 
Así, y en línea con la recomendación de Naciones Unidas en esta 
materia, se promoverá la adopción de estrategias respetuosas con el 
medio natural para mejorar la ecoeficiencia, la movilidad sostenible, y 
reducir los riesgos que atenten contra la biodiversidad. 


 
 
6.9.  Cooperación al desarrollo 
 
Resulta especialmente importante destacar el papel de las organizaciones 
españolas como aliadas en el desarrollo de la Cooperación Española con 
actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
aquellos que en el marco del proceso Post 2015 sean definidos por la 
comunidad internacional y, especialmente, a la defensa y protección de los 
derechos humanos de las comunidades. 
 
Se pretende también fomentar la incorporación de los principios establecidos 
en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales a 
las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo y fomentar la 
gestión socialmente responsable de las empresas españolas en el exterior, con 
objeto de relacionar los esfuerzos de las organizaciones por ser más 
responsables con el legado que recogerán las generaciones futuras a largo 
plazo. 
 
Medidas: 
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50. Favorecer la difusión y consideración de actividades de Acción 
Social de las empresas y organizaciones para su reconocimiento 
por la sociedad y la generación de confianza en su desempeño.  
 
El impacto social de las empresas trasciende a sus relaciones 
comerciales usuales. Es útil por ello que las organizaciones exploren 
la aplicación de sus recursos, tanto humanos como productivos, que 
estén sin utilizar totalmente, para favorecer el desarrollo de las 
comunidades donde estén establecidas.  
 
Asimismo, estos recursos pueden ser muy eficaces para ayudar en 
circunstancias catastróficas o de escasez extrema, en donde su 
impacto positivo puede ser mayor que el que puedan desarrollar otras 
organizaciones de un espectro de actividades más genérico. 
 


51. Impulsar la difusión por parte de las empresas multinacionales 
españolas de los principios internacionales de RSE.  


 
El objetivo es que las empresas españolas que tengan actividad en 
países en vías de desarrollo extiendan los principios internacionales 
de responsabilidad social, de relaciones comerciales abiertas y no 
discriminatorias, y buena gobernanza.  


 
52. Promover la constitución de Alianzas Público Privadas para el 


Desarrollo. 
 


Promover en colaboración con el CERSE la constitución de Alianzas 
Público Privadas para el Desarrollo (APPD). Las APPD constituyen 
una relación voluntaria, colaborativa y formal entre la Cooperación 
Española, las administraciones públicas de los países socios y una o 
varias entidades del sector empresarial, de la sociedad civil y del 
ámbito universitario, de España, de los países socios o de terceros 
países, en la que se establece un objetivo común, con un demostrable 
impacto en el desarrollo, y en la que se definen conjuntamente las 
responsabilidades y se asumen conjuntamente los recursos, los 
riesgos y los logros. 


  
53. Impulsar los servicios de asesoramiento y orientación prestados 


a las PYMES, entidades de la economía social, emprendedores y 
autónomos, interesados en operar en países socios de la 
Cooperación Española.  


 
El objetivo es facilitar que las microempresas, las PYMES, las 
entidades de la economía social, y los trabajadores autónomos que 
quieran ejercer su actividad en países de nueva industrialización o 
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emergentes, así como en países socios de la Cooperación Española, 
tengan acceso a la información que necesitan para poder anticiparse 
a los riesgos y ajustar sus actuaciones en función de las 
particularidades de cada territorio. 
 


54. Diseñar y poner en marcha programas junto con la Cooperación 
Española. 
 
Se trata de programas que estimulen a las empresas a desarrollar 
iniciativas que contribuyan, de un modo significativo y diferencial, a los 
objetivos del desarrollo y la cooperación, teniendo en cuenta los 
documentos estratégicos elaborados por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y  de Cooperación en especial el Plan Director de la 
Cooperación Española que se encuentre vigente, y el documento del 
Consejo de Cooperación “La empresa socialmente responsable en la 
cooperación al desarrollo”. 
 
Se desarrollará un programa específico de promoción de las prácticas 
de RSE de empresas españolas. Para ello se impulsarán 
herramientas y medidas públicas que favorezcan y primen los 
comportamientos responsables por parte de las empresas. 


 
55. Estudio del “informe del Representante Especial del Secretario 


General para la cuestión de los Derechos Humanos y las 
Empresas Transnacionales y otras empresas, John Ruggie”, del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  


 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, 
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, aspira a dar respuesta y efectividad a la Proposición no 
de Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, el 4 de abril de 
2013, sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos 
Humanos, en la que se insta al Gobierno a avanzar, mediante 
distintas actuaciones, en materia de Empresas y Derechos Humanos. 
 
Se propondrá al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las 
Empresas el estudio y análisis del mencionado informe, así como la 
incorporación de lo previsto en el mismo a sus trabajos.  
 


56. Potenciar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales a través del Punto Nacional de Contacto.  
 
Se fomentará que las empresas españolas con proyectos de inversión 
en el exterior implementen las referidas directrices en sus proyectos.  
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Para ello, se fortalecerá, publicitará y dará mayor utilidad al Punto 
Nacional de Contacto para el desarrollo y seguimiento de las 
directrices de la OCDE. 
 
El objetivo es el fortalecimiento de los vínculos con la sociedad y el 
medio en el que se desenvuelven como promotores no sólo de valor 
económico sino social, lo cual se reforzará también a través de la  
colaboración de los distintos Puntos Nacionales de Contacto de los 
países con los que España tiene relaciones comerciales. 
 


 
6.10.  Coordinación y participación  
 
Esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de 
los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño 
responsable de las organizaciones españolas, garantizando que las acciones 
puestas en marcha en materia de RSE busquen el cumplimiento de objetivos 
equivalentes y hagan partícipes al mayor número de grupos de interés. 
 
Medidas: 
 


57. Poner en marcha mecanismos de coordinación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas, con objeto de promover los principios y criterios de 
la RSE.  
 
Para ello, se creará un grupo de trabajo dentro de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con objeto de garantizar la 
armonización y unidad de mercado de los criterios que puedan ser 
tenidos en cuenta a la hora de establecer algún tipo de 
reconocimiento o incentivo derivado de actuaciones socialmente 
responsables.   
 
Estos estarán en consonancia con los principios y criterios de RSE 
establecidos en el CERSE. 
 


58. Extender y promover la RSE en todo el territorio.  
 
Se pondrán en marcha actuaciones de colaboración orientadas a la 
difusión de los valores de la RSE en los territorios, atendiendo a las 
particularidades que los mismos presentan, articulándose una 
colaboración formal entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
y la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo 
de implicar a los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades en 
cuestiones relacionadas con la difusión de la responsabilidad social e 
impulsar iniciativas que ya se encuentran en marcha como la Red 
Retos. 
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59. Puesta en marcha del Observatorio de la Responsabilidad Social 
de las Empresas, en el seno del CERSE. 


 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en cumplimiento del Real 
Decreto 221/2008 de 15 de febrero, por el que se crea y regula el 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dotará 
de los medios que sean precisos al Consejo Estatal de RSE para que 
se constituya como  Observatorio de la Responsabilidad Social de las 
Empresas en España. Este observatorio estará coordinado con la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. 


 
60. Impulsar el intercambio de experiencias con otros países. 


 
Para ello, se facilitarán las herramientas y organizarán puntos de 
encuentro para compartir acciones en materia de buenas prácticas 
con administraciones públicas de otros países que hayan puesto en 
marcha programas, líneas de actuación  y medidas con objetivos 
coincidentes con los planteados en la presente estrategia. 
 
El CERSE participará en los foros nacionales e internacionales 
constituidos para tratar los temas de responsabilidad social; además 
cooperará y colaborará con otros consejos análogos internacionales. 
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CAPÍTULO 7  


 


Ejecución y seguimiento 
 
 
7.1 Ejecución de la Estrategia 
 
La presente Estrategia es un documento que pretende crear un marco común 
que sirva de referente en materia de RSE a todos y cada uno de los actores 
que conforman el contexto socioeconómico de nuestro país. 
 
Para ello, parte de unos principios inspiradores en torno a los cuales se 
vertebran todas y cada una de las acciones que en ella se proponen y, de 
acuerdo con la realidad socioeconómica de nuestro país, establece unas 
prioridades que pueden servir de guía a las distintas organizaciones 
interesadas en diseñar su hoja de ruta en materia de responsabilidad social.  
 
Porque, aunque es cierto, y así se pone de manifiesto en los primeros capítulos 
de este documento, que empresas españolas han asumido y aplican criterios 
de RSE, también lo es que todavía queda un largo camino por recorrer para 
poder afirmar que la responsabilidad social tiene una presencia generalizada. 
Un objetivo ambicioso para cuya consecución juegan un papel fundamental 
tanto las administraciones públicas como las empresas y organizaciones. 
 
En este sentido, debe ser responsabilidad de las Administraciones Públicas: 
 


• Velar para que la asunción de la responsabilidad social por parte de las 
organizaciones sea real y cumpla con los criterios de materialidad.  


 
• Impulsar la difusión de la RSE para que ésta llegue al conjunto de la 


sociedad. 
 


• Velar porque la RSE vaya calando en todos los estadios del tejido 
productivo sin que ello suponga la inclusión de nuevas cargas 
administrativas o de otra índole. 


 
• Erigirse como claros ejemplos de entidades responsables en todos y 


cada uno de sus ámbitos de influencia. 
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 Y debe ser responsabilidad de las empresas y organizaciones: 
 


• Definir estrategias de RSE que se adecuen al tipo y tamaño de la 
organización y lograr que dichas políticas de responsabilidad social 
transciendan a los diferentes departamentos. 


 
• Reforzar en dicha estrategia, en función de la situación socioeconómica 


de cada momento, aquellas cuestiones que puedan contribuir a dar 
respuesta a las necesidades prioritarias. 


 
• Establecer canales de comunicación y diálogo fluidos con todos y cada 


uno de sus grupos de interés.  
 


• Apostar por la innovación y las buenas prácticas dirigidas a avanzar para 
lograr un desarrollo sostenible.  


 
La suma de las actuaciones de las empresas y las administraciones públicas 
debe desembocar en un beneficio para todo el conjunto de la ciudadanía que 
también debe asumir su parte de responsabilidad en aras de lograr un modelo 
social y productivo sostenible e integrador.  
 
Es, por último, responsabilidad del conjunto de la sociedad: 
 


• Contribuir al mantenimiento y cuidado del medioambiente a través de 
prácticas como la prevención en la generación de residuos, el reciclaje 
de residuos y la optimización y ahorro en el consumo de recursos 
energéticos. 


 
• Y ser consciente de su influencia a la hora de ejercer su papel como 


consumidores o inversores. 
 


Con el objetivo de dar la máxima proyección a esta Estrategia y lograr que la 
penetración de la RSE en España continúe asentándose y desarrollándose, 
resulta fundamental que tanto las empresas, como las administraciones 
públicas, como el conjunto de la sociedad,  jueguen el papel que les 
corresponde en la puesta en marcha de las distintas medidas que contiene el 
presente documento.  
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por su parte, impulsará aquellas 
actuaciones que, en función de sus competencias, le correspondan. Asimismo, 
coordinará, a través de la creación de un grupo de trabajo interministerial, la 
articulación de aquellas medidas que deban poner en marcha otros 
departamentos ministeriales y, a través de conferencia sectorial, se creará un 
grupo de trabajo al efecto, que velará por el cumplimiento de los principios de 
Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, en lo que se refiere a la ejecución y 
seguimiento de las medidas previstas en la presente Estrategia, así como en el 
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desarrollo de las políticas públicas que se acometan, buscando la necesaria 
coordinación con las comunidades autónomas. Dicha coordinación deberá 
extenderse también a las entidades locales.  
 
 
Implementación de medidas de la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 
 
 
Medidas con prioridad muy alta (13) 
 


Nº  Medida  Medición del 
Impacto  Destinatario  Impulsor 


3 


Puesta en marcha del 
procedimiento de 
publicación de 
memorias e informes 
de responsabilidad 
social y 
sostenibilidad. 


 
 
 
Corto plazo 
 
 
 


• Empresas y 
Organizaciones. 


• Administraciones 
Públicas. 


• Dirección General 
del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


4 


Herramienta para el 
envío de las 
memorias e informes 
de RSE. 


 
 
Corto plazo 
 
 


• Empresas y 
Organizaciones. 


• Administraciones 
Públicas. 


• Dirección General 
del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


5 


Crear un espacio Web 
accesible 
especializado en RSE. 
 


 
 
 
Corto plazo 
 
 
 


• Empresas y 
Organizaciones. 


• Ciudadanos. 
• Administraciones 


Públicas. 
• Interlocutores 


sociales. 


• Dirección General 
del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


14 


Impulsar las prácticas 
de buen gobierno de 
las organizaciones. 
 


 
 
 
 
Medio plazo 


• Organizaciones 
públicas y privadas.


• Empresas. 


• Comisión Nacional 
del Mercado de 
Valores. 


• Ministerio de 
Justicia. 


• Ministerio de 
Economía y 
competitividad. 


• Ministerio de 
empleo y 
Seguridad Social. 


• CERSE. 
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15 


Garantizar que las 
empresas del sector 
público empresarial 
elaboren informes de 
gobierno corporativo 
y memorias de 
sostenibilidad. 
 
 


Medio plazo  • Empresas del 
sector público 


• Administración 
General del 
Estado. 


• Dirección General 
del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


• CERSE. 


16 


Fomentar la 
fiscalidad 
responsable en las 
organizaciones. 


Medio plazo 
• Organizaciones 


públicas y privadas.
• Empresas. 


• Administraciones 
Públicas. 


 


17 


Impulsar actuaciones 
dirigidas a combatir 
el fraude, tanto 
laboral como fiscal, y 
la economía 
sumergida. 


Medio plazo 
• Organizaciones 


públicas y privadas.
• Ciudadanos. 


• Administraciones 
Públicas. 


 


18 
Promover la ética y la 
transparencia en las 
organizaciones. 


Medio plazo 
• Organizaciones 


públicas y privadas.
• Empresas. 


• Administración 
General del 
Estado. 


• Dirección General 
del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


• Oficina de 
Derechos 
Humanos. 


• CERSE. 


19 


Impulsar la RSE como 
mecanismo para 
fortalecer la imagen 
de España y la 
percepción positiva 
de los productos y 
servicios españoles. 


Largo plazo 
• Organizaciones 


públicas y privadas.
• Empresas. 


• Administración 
General del 
Estado. 


• CERSE. 


20 


Fomentar la 
elaboración de 
informes anuales que 
incorporen de forma 
transparente la 
información de 
aspectos sociales, 
ambientales, y de 
buen gobierno. 


Corto plazo 
• Organizaciones 


públicas y privadas.
• Empresas. 


• CERSE. 
• Dirección General 


del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 
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21 


Elaboración de una 
guía sobre 
divulgación de 
información no 
financiera. 


Corto plazo 
• Organizaciones 


públicas y privadas.
• Empresas. 


• CERSE. 
• Dirección General 


del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


26 


Respeto y protección 
de los Derechos 
Humanos en toda la 
cadena de valor  


Medio plazo 


• Organizaciones 
públicas y privadas.


• Ciudadanos. 
• Empresas. 


• Empresas 
• Ministerio de 


Asuntos Exteriores 
y Cooperación 
(Oficina de DDHH). 


57 


Poner en marcha 
mecanismos de 
coordinación entre la 
AGE y las CCAA. 


Medio plazo  • Administraciones 
Públicas. 


• Administración 
General del 
Estado. 


 
 


 
Medidas con prioridad alta (17) 
 
Nº  Medida  Medición del 


Impacto 
Destinatario  Impulsor 


1 


Sensibilizar a las 
empresas con los 
modelos de gestión 
responsable y 
sostenible, para un 
desempeño 
socialmente 
responsable de su 
actividad. 


Medio plazo  • Empresas 
• Administraciones 


Públicas. 
• CERSE. 


2 


Fomentar 
plataformas de 
comunicación y 
espacios de diálogo 
entre las 
organizaciones y los 
grupos de interés. 


Medio plazo 
• Empresas 
• Organizaciones 
• Ciudadanos 


• Dirección 
General del 
Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social 
y RSE. 


• CERSE. 


6 


Fomentar la 
integración de 
prácticas de 
responsabilidad 
social en las Pymes y 
entidades de la 
Economía Social. 


Medio plazo 
• Pymes 
• Entidades de la 


Economía Social 


• Administraciones 
Públicas. 


• Dirección 
General del 
Trabajo 
Autónomo, de la 
Economía Social 
y de la RSE. 


• CERSE. 
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7 


Dar a conocer y 
divulgar el esfuerzo 
de las empresas 
comprometidas con 
la responsabilidad 
social empresarial. 


Corto plazo  • Empresas. 
• Organizaciones. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social.


• CERSE. 


  9 


Promover que los 
criterios de la 
responsabilidad 
social se constituyan 
en un referente. 


Corto plazo 
• Sociedad. 
• Administraciones 


Públicas. 


• Administraciones 
públicas. 


• CERSE. 


10 


Continuar 
impulsando el 
compromiso de las 
entidades públicas y 
privadas con el 
fomento del empleo 
joven, mediante la 
adhesión a la 
Estrategia de 
Emprendimiento y 
Empleo Joven y la 
obtención del sello 
de "Entidad 
Adherida". 


Corto plazo 


• Entidades públicas 
y privadas. 


• Beneficiarios: 
menores de 30 
años. 


• Dirección 
General del 
Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social 
y RSE. 


22 


Impulsar actuaciones 
para favorecer la 
diversidad en las 
plantillas, mediante 
una política de 
igualdad de 
oportunidades.  
 
 
 


Medio plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Empresas. 
• Trabajadores. 


• Empresas. 
• Ministerio de 


Sanidad, 
Servicios Sociales 
e igualdad. 


•  Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social.


• Interlocutores 
sociales. 


23 


Impulsar actuaciones 
dirigidas a facilitar la 
conciliación de la 
vida personal, 
familiar y laboral de 
los trabajadores 
 
 
 
 
 
 


Medio  plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Empresas. 
• Trabajadores. 


• Dirección 
General del 
Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social 
y RSE. 


• Ministerio 
Empleo y 
Seguridad social. 


• Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios Sociales 
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e Igualdad. 
• Tercer sector. 
• Interlocutores 


sociales. 


24 


Incentivar la 
promoción de la 
salud en los centros 
de trabajo 
 


Corto plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Empresas. 
• Trabajadores. 


• Empresas y 
organizaciones. 


• Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios Sociales 
e igualdad. 


•  Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social.


• Interlocutores 
sociales. 


25 


Favorecer la 
integración laboral 
de personas en riesgo 
de exclusión social en 
empresas ordinarias, 
así como para 
facilitar el 
emprendimiento 


Medio  plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


 
• Ciudadanos. 


• Empresas y 
organizaciones. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social.


• Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad. 


27 
Potenciar la 
contratación 
indefinida. 


Largo plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Empresas. 
• Trabajadores. 


• Empresas. 
• Ministerio de 


Empleo y 
Seguridad Social.


• Interlocutores 
sociales. 


35 


Velar por el 
cumplimiento de los 
principios de RSE en 
toda la cadena de 
suministro, y animar 
a las compañías a 
transmitir sus 
modelos de gestión. 


Largo plazo 
• Empresas. 
• Organizaciones. 
• Ciudadanos. 


• Empresas. 
• Administraciones 


Públicas. 
• CERSE. 


36 


Fomentar las 
actuaciones dirigidas 
a satisfacer los 
compromisos que las 
organizaciones 
adquieren con sus 
proveedores. 
 
 


Medio plazo 
• Empresas. 
• Organizaciones. 
• Ciudadanos. 


• Administraciones 
Públicas y 
empresas. 


• CERSE. 
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44 


Reducir el impacto 
medioambiental por 
parte de todas las 
organizaciones. 


Largo plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Sociedad. 
 


• Empresas y 
Organizaciones. 


• Administraciones 
Públicas. 


46 


Seguir apoyando 
aquellas medidas 
dirigidas a proteger 
el medio ambiente, 
minimizando el 
impacto ambiental, 
así como los 
programas 
orientados a prevenir 
y mitigar la 
contaminación 
ambiental. 


Largo plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Sociedad. 


• Empresas y 
Organizaciones 


• Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio 
Ambiente. 


51 


Impulsar la difusión 
por parte de las 
empresas 
multinacionales 
españolas de los 
principios 
internacionales de 
RSE. 


Largo plazo  • Empresas. 


• Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación: 
Oficina de 
Derechos 
Humanos. 


• Ministerio 
Empleo y 
Seguridad Social.


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad: 
Punto Nacional 
de Contacto 
(PNC). 


• Empresas y 
organizaciones. 


• CERSE. 
 


58 
Extender y promover 
la RSE en todo el 
territorio. 


Medio plazo 


• Administración 
local. 


• Empresas. 
• Sociedad. 


• Administración 
General del 
Estado. 


• Administración 
local. 


• CERSE. 
• Red RETOS 
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Medidas con prioridad media (30) 
 
Nº  Medida  Medición del 


Impacto 
Destinatario  Impulsor 


8 


Consultar 
periódicamente a los 
ciudadanos y a las 
partes interesadas 
sobre su percepción 
del grado de 
penetración de la  
RSE en España. 


Medio plazo 


• Ciudadanos. 
• Organizaciones. 
• Empresas. 
• Interlocutores 


sociales. 


• Administración 
General del 
Estado. 


11 


Desarrollar 
programas para 
promover el 
conocimiento  y 
cumplimiento de los 
principios 
internacionales por 
parte de las 
organizaciones que 
operan en España. 


Corto plazo  • Organizaciones. 
• Empresas. 


• Empresas y 
Organizaciones. 


• Oficina de 
Derechos 
Humanos. 


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad: 
Punto Nacional de 
Contacto (PNC). 


• CERSE. 


12 


Impulsar la 
incorporación del 
valor de la 
contribución 
personal y social a 
un modelo de 
sociedad más 
sostenible en los 
planes de estudio. 


Corto plazo  • Ciudadanos. 
• Sociedad. 


• Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte. 


• Universidades. 
• Comunidades 


autónomas. 
• CERSE. 


13 


Potenciar el estudio 
de la RSE tanto en 
las instituciones 
educativas para la 
formación 
profesional como en 
las  universidades 
para la enseñanza 
universitaria, así 
como en los centros 
de investigación. 
 
 
 
 


Corto plazo  • Ciudadanos. 
• Sociedad. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social. 


• Ministerio de 
Educación. 


• Universidades. 
• Comunidades 


Autónomas. 
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28 


Facilitar y 
proporcionar 
oportunidades de 
voluntariado 
corporativo.  
 


Medio plazo 
• Empresas. 
• Trabajadores. 
• Sociedad. 


• Empresas. 


29 


Elaborar una guía de 
buenas prácticas en 
materia de inversión 
socialmente 
responsable.  
 


Medio plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Ciudadanos. 


• CERSE. 


30 


Fomentar la 
utilización de la ISR 
por los Fondos de 
Pensiones de 
Empleo. 


Largo plazo 
• Ciudadanos. 


 
• Empresas. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social. 


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad. 


• CERSE. 


31 


Propiciar la 
celebración de 
encuentros entre 
emprendedores e 
inversores 
socialmente 
responsables. 
 


Medio plazo 
• Ciudadanos 
• Empresas y 


Organizaciones 


• Administración 
General del 
Estado. 


32 


Fomentar que las 
entidades gestoras 
de fondos de 
inversión y planes de 
pensiones, indiquen 
si tienen en cuenta 
solo criterios 
financieros en las 
decisiones de 
inversión y, cuando 
tengan en  
consideración 
riesgos extra 
financieros, 
mencionen esta 
circunstancia. 
 
 
 
 


Medio plazo  • Ciudadanos. 
• Empresas. 


• Administración 
General del 
Estado. 


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad. 
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33 


Impulsar la 
investigación, la 
innovación 
sostenible y el 
desarrollo de 
productos y servicios 
dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de 
las personas. 
 


Largo plazo  • Ciudadanos 
• Sociedad. 


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad. 


• Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 


• CERSE. 


34 


Impulsar el 
emprendimiento 
social.  
 


Medio plazo  • Ciudadanos. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social. 


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad. 


• Comunidades 
Autónomas. 


• CEPES. 


37 


Instar a las 
Administraciones 
públicas a que 
adapten sus criterios 
de solvencia técnica 
y económica en los 
procedimientos de 
licitación pública, al 
fomento del 
emprendimiento. 
 


Largo plazo  • Empresas. 
• Ciudadanos. 


• Administraciones 
Públicas. 


38 


Fomentar la 
incorporación de 
criterios sociales, 
ambientales, de 
derechos humanos y 
éticos en las 
licitaciones y 
adquisiciones 
públicas, vinculados 
al objeto del 
contrato. 
 


Medio plazo  • Empresas. 
• Ciudadanos. 


• Administraciones 
Públicas. 


 


39 


Promover el 
consumo 
responsable, los 
derechos de los 
consumidores y la 


Largo plazo  • Empresas. 
• Ciudadanos. 


• Empresas. 
• Asociaciones de 


consumidores. 
• Administraciones 


Públicas. 
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integración de los 
principios de RS en 
las políticas 
consumo. 
 


• CERSE 


40 


Extender la 
utilización del 
etiquetado como 
instrumento de 
información al 
consumidor y 
herramienta 
informativa del 
cumplimiento de 
criterios de 
sostenibilidad.  
 
 


Largo plazo  • Empresas. 
• Ciudadanos. 


• Empresas. 
• Administraciones 


Públicas. 
• CERSE. 


 


41 


Elaborar un código 
de buenas prácticas 
sobre información 
para evitar la 
publicidad engañosa 
y garantizar una 
comunicación 
ajustada a la 
realidad del 
producto ofertado. 


Medio plazo  • Empresas. 
• Ciudadanos. 


• Administración 
General del 
Estado. 


• CERSE. 


42 


Promover políticas 
de comunicación y 
publicidad 
responsables. 
 


Largo plazo 
• Ciudadanos. 
• Empresas y 


Organizaciones. 


• Empresas y 
organizaciones. 


• Administraciones 
Públicas. 


• CERSE. 


43 


Apoyar las iniciativas 
de fomento de la 
RSE realizadas por 
las organizaciones e 
instituciones de 
defensa de los 
derechos de los 
consumidores. 


Medio plazo 


• Ciudadanos. 
• Organizaciones 


de 
Consumidores. 


• Organizaciones e 
Instituciones de 
defensa de los 
derechos de los 
consumidores. 


• Administraciones 
Públicas. 


45 


Reforzar la 
información 
orientada al control 
y consumo 
responsable de los 
recursos naturales.  


Medio plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Ciudadanos. 


• Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 







 
 
 
 


 66


47 


Hacer seguimiento y 
reforzar los 
programas de 
prevención y gestión 
de residuos, 
mediante el uso de 
las tecnologías más 
adecuadas. 


Largo plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Sociedad. 


• Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 


48 


Avanzar en los 
programas cuyo 
objetivo es reducir y 
minimizar las 
emisiones directas e 
indirectas. 


Largo plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Sociedad. 


• Empresas. 
• Ministerio de 


Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 


49  Impulsar el uso de 
tecnologías limpias.  Largo plazo 


• Organizaciones 
públicas y 
privadas. 


• Sociedad. 


• Empresas y 
organizaciones. 


• Administraciones 
Públicas. 


50 


Favorecer la difusión 
y consideración de 
actividades de 
Acción Social de las 
empresas y 
organizaciones para 
su reconocimiento 
por la sociedad.  
 


Largo plazo  • Empresas y 
Organizaciones. 


• Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social. 


 


52 


Promover la 
constitución de 
Alianzas Público 
Privadas para el 
Desarrollo. 


Medio plazo  • Empresas. 


• Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación. 


• CERSE. 


53 


Impulsar los 
servicios de 
asesoramiento y 
orientación 
prestados a las 
PYMES, 
emprendedores y 
autónomos, 
interesados en 
operar en países 
socios de la 
Cooperación 
Española. 
 
 


Medio plazo 
• Pymes. 
• Emprendedores y 


Autónomos. 


• Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación. 


 
• Ministerio de 


Empleo y 
Seguridad Social. 


 
• CERSE. 
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54 


Diseñar y poner en 
marcha programas 
junto con la 
Cooperación 
Española. 


Largo plazo  • Organizaciones. 
• Ciudadanos. 


• Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación. 


 


55 


Estudio del “informe 
del Representante 
Especial del 
Secretario General 
para la cuestión de 
los Derechos 
Humanos y las 
Empresas 
Transnacionales y 
otras empresas, John 
Ruggie”, del Consejo 
de Derechos 
Humanos de 
Naciones Unidas.  
 


Corto plazo  • Sociedad.  • CERSE. 


56 


Potenciar las Líneas 
Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales a 
través del Punto 
Nacional de 
Contacto. 
 
 


Largo plazo 
• Empresas. 
• Interlocutores 


sociales. 


• Ministerio de 
Economía y 
Competitividad: 
Punto Nacional de 
Contacto (PNC). 


 


59 


Puesta en marcha 
del Observatorio de 
la Responsabilidad 
Social de las 
Empresas, en el seno 
del CERSE 


Medio plazo 
• Empresas. 
• Ciudadanos. 
• Organizaciones. 


• Dirección General 
del Trabajo 
Autónomo, 
Economía Social y 
RSE. 


• CERSE. 


60 


Impulsar el 
intercambio de 
experiencias con 
otros países. 


Largo plazo  • Sociedad. 


• Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social. 


• Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación. 


• CERSE. 
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7.2 Seguimiento y Evaluación 
 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se 
configura como el marco nacional de referencia en materia de RSE, y como el 
instrumento que favorecerá el impulso y desarrollo de la RSE en el tejido 
productivo de nuestro país. 
 
Por eso, para su elaboración, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha 
contado con las aportaciones de otros departamentos ministeriales con 
competencias relacionadas con esta materia, con las comunidades autónomas 
y las entidades locales a través de la FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias).  
 
Asimismo, se trata de un documento que ha sido sometido a estudio en el 
CERSE y que incluye aportaciones de los expertos y ciudadanos que han 
querido realizarlas durante el periodo en el que ha estado sometido a consulta 
pública.  
 
Las tareas de seguimiento y evaluación están dirigidas a supervisar de manera 
permanente la planificación, el grado de avance, la ejecución y los resultados 
de cada una de las medidas planteadas, así como de la Estrategia en su 
conjunto. 
 
Esta labor se coordinará desde la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, que 
propondrá al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
(CERSE) la creación de un grupo de trabajo con objeto de establecer los 
indicadores de seguimiento, resultado e impacto en relación a la ejecución de 
las medidas. 
 
Además, y basándose en los indicadores anteriores, la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas, realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal 
de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales. En dicho informe se reflejará el grado de 
ejecución de las medidas que se incluyen en el documento (indicadores de 
seguimiento y resultado), así como el grado de desarrollo de la RSE en España 
(indicadores de impacto).  
 
La articulación de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 
Empresas se llevará a cabo a través del programa presupuestario Desarrollo 
del autoempleo, de la economía social, de la responsabilidad social de las 
empresas y de la Garantía Juvenil, de la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la 
Secretaria de Estado de Empleo, al margen de lo que cada Ministerio o  
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Administración Pública destine para las medidas que se correspondan con su 
ámbito de actuación. 
 
Asimismo, se trata de un proyecto que se encuentra perfectamente alineado 
con los objetivos que la Estrategia Europea 2020 marca en este ámbito y que 
se complementa con las principales áreas de inversión de los Fondos 
Estructurales 2014-2020, y especialmente con el Fondo Social Europeo 
algunos de cuyos objetivos temáticos se recogen en las medidas que 
contempla este documento. 
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Si bien nuestro Ayuntamiento ha ido implementando, en mayor o menor grado,

medidas muy relacionadas con la RSE, como por ejemplo Cartas de Servicios,

Indicadores de Transparencia, Plan Estratégico de Calidad y otras acciones aisladas

(en materia de accesibilidad, por ejemplo), en la actualidad carece de una estrategia

global en esta materia.

La guía práctica “Estrategias de Responsabilidad Social en Empresas Públicas”

(Diciembre de 2012) en la que colaboraron distintas instituciones públicas y privadas

considera la contratación pública responsable como un impulso de la RSE en las

empresas públicas:

“Según la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible uno de los temas clave

que deben integrar las empresas públicas para potenciar la RSE son las compras

públicas sostenibles. El sector público puede y debe asumir un papel protagonista

como líder y motor del desarrollo de la responsabilidad social, incorporando los

criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación, lo

que además, impulsaría la adopción de dichos criterios por parte de las empresas

contratadas o proveedores e incluso por los licitadores privados.

(…) Existen tres tipos de cláusulas que pueden impulsarse en la contratación pública:

las cláusulas éticas, las cláusulas sociales o laborales y las cláusulas ecológicas o

ambientales. Este tipo de cláusulas pueden ser configuradas como condiciones

especiales de ejecución del contrato (adjudicación) o como criterios para valorar las

ofertas (baremación).”

La sección sindical de CCOO planteaba en su Programa Electoral de las

Elecciones Sindicales de 2011 medidas de Responsabilidad Social:

“Por la exigencia de medidas de Responsabilidad Social a las empresas que trabajen

con el Ayuntamiento. Debe valorarse la implicación de las empresas en la creación de

empleo, en la protección de la salud y del medio ambiente, en la participación de los

trabajadores, en medidas de igualdad, etc.”

En materia de contratación hemos solicitado en distintas Mesas de Negociación,

que se valoren criterios de RSE en las contrataciones y adjudicaciones de obras y

servicios. Por otra parte, recogíamos en el programa, (y seguimos aportando

propuestas), la necesidad de una mejora de la gestión pública mediante

“procedimientos reglados y pactados en materia de personal y en el funcionamiento

de los servicios con la finalidad de conseguir la eficacia y calidad que la ciudadanía

demanda” “(…) para contribuir a esa mejora seguimos considerando imprescindible

la creación de un Servicio de Organización y Calidad, la dotación de medios en la

Sección de Personal y la implantación de un Servicio potente y efectivo de Atención a

la Ciudadanía”

En el Plan Estratégico de Calidad del Ayuntamiento de Cáceres, aprobado en

junio de 2012, se hace una sola referencia a la contratación (pág. 22, Código de Buen

Gobierno, apartado de Buena Gestión Pública) en los siguientes términos:
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    


Me complace enormemente presentar este Plan de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cáceres, que pretende acercar la 


institución a los cacereños, agilizar y simplificar los procesos, escuchar a todos los 


actores implicados y en definitiva comenzar el cambio hacia la mejora de los servicios 


que la sociedad actual reclama. 


Se cumple ahora el primer año en el Gobierno Municipal y durante este tiempo el 


principal reto ha sido ordenar y racionalizar los recursos económicos, impulsar y 


consolidar importantes proyectos para el impulso de nuestra ciudad y adaptar, ubicar y 


conocer el funcionamiento de los servicios. Del análisis de los datos disponibles surge 


la necesidad de impulsar una nueva filosofía de trabajo que gire en torno a los 


ciudadanos y que necesariamente mejore la calidad de los servicios que se prestan.  


Nace así este Plan Estratégico que de forma ordenada recoge numerosas acciones 


destinadas a mejorar nuestro trabajo, y que supone únicamente el inicio de un camino 


sin retorno hacia la excelencia, y que con las aportaciones de los ciudadanos y de los 


empleados públicos estará en continua evolución. 


Justamente en torno a los ciudadanos gira todo el proyecto, por ser éstos nuestra 


razón de ser y Cáceres el ámbito de actuación sobre el que actuar. Queremos 


conseguir de Cáceres una ciudad para vivir y una ciudad para trabajar, y debemos 


poner los medios para quienes tengan una iniciativa que desarrollar, un problema que 


solucionar y una necesidad que satisfacer encuentren un Ayuntamiento moderno y 


ágil. 
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El lema con el que este Equipo concurrió a las elecciones municipales, hacer más, 


con menos, transmite una verdadera filosofía de trabajo que consiste en otra forma de 


hacer y entender las cosas, utilizando bien los recursos disponibles con el fin último de 


la excelencia como razón de ser. 


El presente documento responde a esa filosofía, trata de poner en valor a los 


empleados públicos municipales para prestar los mejores servicios, y escuchar a los 


destinatarios de los mismos dando respuestas y certezas a sus inquietudes. Dibuja las 


metas que perseguiremos todos los que formamos parte del Ayuntamiento para 


conseguir una organización más receptiva, transparente e innovadora que asegure la 


creación de valor añadido para los ciudadanos, así como eficacia y eficiencia en la 


gestión municipal, que se orientará permanentemente a la satisfacción de las 


necesidades de los ciudadanos.  


 


 


Elena Nevado del Campo 


ALCALDESA DE CÁCERES 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    


El Ayuntamiento de Cáceres está inmerso en un proceso de cambio de Paradigma, 


que persigue cambiar de forma progresiva el que ha sido el modelo tradicional de 


funcionamiento poniendo en valor la eficiencia y la calidad en la prestación de los 


servicios públicos. Modificar el enfoque, orientándolo hacia los ciudadanos, sus 


necesidades y expectativas están llamadas a convertirse en las referencias 


fundamentales en el diseño y la prestación de los servicios. En este contexto los 


procedimientos y la organización deben convertirse en los elementos clave que 


ayuden a realizar este cambio de forma efectiva. 


Hoy día los ciudadanos con respecto a la Administración Pública, se han convertido 


en ciudadanos-clientes, receptores de servicios y demandantes de verdaderas 


prestaciones públicas que les solucionen problemas, y aporten certezas y calidad de 


vida. 


Las necesidades y aspiraciones respecto de los servicios son casi ilimitadas al 


tiempo que los recursos son más escasos debido a la situación de crisis económica, que 


ha disminuido ostensiblemente los ingresos públicos. A ello se añade el perfil cultural 


del usuario actual, que demanda de la Administración un trato profesionalizado y con 


alto grado de eficacia. En este contexto, es de vital importancia gestionar los recursos 


públicos con austeridad y eficiencia, procurando satisfacer todas las necesidades con 


los parámetros de calidad que esperan y merecen los ciudadanos cacereños. 


El Ayuntamiento de Cáceres y su Corporación Municipal, son conscientes de los 


retos actuales, así como de los recursos disponibles. Los objetivos que se persiguen por 


este Equipo de Gobierno son bien conocidos, centrando los esfuerzos principalmente 
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en crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos encuentren el menor 


número de obstáculos posibles en el desarrollo de sus actividades personales y 


profesionales. 


El proyecto que aquí se presenta con el horizonte de 2015, incluye con carácter 


transversal por primera vez el término CALIDAD en la gestión del catálogo de servicios 


públicos que el Ayuntamiento tiene encomendado prestar. El objetivo principal pone el 


acento en la consecución de servicios de calidad, bajo parámetros de eficiencia, de 


modo que los empresarios y usuarios particulares encuentren un Ayuntamiento que dé 


respuestas a sus necesidades.  


Inspiran este proceso de cambio los siguientes objetivos generales: 


� Situar al ciudadano como actor principal de la gestión. 


� Actuar bajo los principios de Austeridad, Eficacia y Eficiencia. 


� Desarrollar políticas activas que potencien la implicación de los empleados 


públicos en la cultura de calidad. 


� Profesionalizar y motivar a los empleados públicos. 


� Promover la Transparencia en toda la actuación municipal. 


� Impulsar la modernización de la Organización a partir de iniciativas 


innovadoras. 


� Identificar y desarrollar los ejes estratégicos sobre los que incidir en la 


búsqueda de la mejora continua. 


�  Favorecer la visión transversal del funcionamiento de toda la 


Organización. 
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Este Plan ya recoge algunas de las medidas que se contemplan en el Anteproyecto 


de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Las 


acciones que se proponen despliegan sus efectos sobre toda la Organización y todos 


los empleados que en mayor o menor medida contribuirán a su desarrollo. No 


obstante el Plan cuenta para su impulso, coordinación, difusión y seguimiento con un 


Responsable Técnico que trabajará con los Técnicos que corresponda en función de la 


materia de que se trate. El Plan estará bajo la supervisión de esta Concejalía de 


Régimen Interior que elevará cuando proceda a la Junta de Gobierno Local las 


actuaciones que requieran de su impulso.  


Valentín Enrique Pacheco Polo 


CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR 
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PRINCIPIOS PRINCIPIOS PRINCIPIOS PRINCIPIOS INSPIRADORESINSPIRADORESINSPIRADORESINSPIRADORES    


Los principios básicos que inspiran este Plan Estratégico son los siguientes: 


Universalidad 


Conseguir unos servicios públicos para todos, cercanos y accesibles, procurando 


que ningún colectivo o ciudadano se sienta excluido, discriminado o marginado. 


Participación y Comunicación 


Diálogo permanente con los ciudadanos, agentes sociales y empleados públicos en 


las políticas de modernización y mejora, para la obtención de la información necesaria 


en la toma de decisiones 


Establecimiento de canales de comunicación internos y externos, que permitan 


disponer y compartir información entre los órganos administrativos, unidades de 


gestión, empleados públicos y ciudadanos aprovechando las nuevas tecnologías de la 


comunicación, de modo que se promueva la participación y la transparencia 


informativa. 


Planificación 


Recoge este Plan de forma ordenada múltiples actuaciones y las agrupa en torno a 


unos ejes o ámbitos de actuación estratégicos. De esta forma se consigue un cambio 


sistemático y se consigue un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 


materiales, actuando de forma conjunta y planificada para dar respuesta a la estrategia 


general de mejora de los servicios públicos, potenciando la relación causa-efecto.  
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Compromiso y responsabilidad 


Implicación permanente y compromiso activo del conjunto de Áreas de Gobierno, 


Responsables de Unidades Administrativas y Empleados Públicos, mediante el impulso 


y la evaluación periódica de las actuaciones, definiendo indicadores de seguimiento y 


resultados. 


Calidad 


La calidad significa aportar valor al ciudadano, esto es, ofrecer unas prestaciones y 


servicios que satisfagan las expectativas que éste espera recibir y a un coste razonable. 


El Ayuntamiento de Cáceres inicia aquí un camino en el que la calidad será un 


término cotidiano, perseguido y transversal en todas sus actuaciones. 


Austeridad, Eficacia y Eficiencia 


El principio de austeridad ya se ha introducido en la gestión municipal y se 


incorpora a este Plan presidiendo todas sus actuaciones, con el fin de racionalizar los 


recursos, sin que constituya obstáculo para la consecución de los objetivos 


perseguidos. 


Así, sin obviar la calidad, y teniendo en cuenta los recursos disponibles se hace 


necesario cuidar bien lo que se gasta y cómo se gasta, priorizando y ponderando lo que 


realmente importa a los ciudadanos.  


Además el Ayuntamiento apuesta por ser excelente en términos de eficiencia que 


es la relación entre los resultados que logra y el coste de los recursos necesarios, y en 


términos de eficacia buscando el resultado para aquellos servicios prioritarios y 


exigibles por la ciudadanía.  
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ANÁLISIS DAFOANÁLISIS DAFOANÁLISIS DAFOANÁLISIS DAFO    


En el proceso de elaboración del Plan se han tenido en cuenta experiencias 


similares de otras Organizaciones que ya han dado impulsos decididos en la mejora de 


los servicios. Se extrae de esas experiencias que como elemento clave en la fase de 


planificación se han de identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 


Oportunidades –DAFO- que envuelven a la Organización y que tras su análisis aportan 


la información necesaria para fijar los objetivos que se plantean, y las posibilidades y 


medios para su alcance.  


El principal objetivo de un análisis DAFO  por tanto, es ayudar a una organización a 


encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y 


apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando 


las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o 


reduciendo las amenazas. 


El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: el análisis interno y el externo de 


una organización. 


1.- SITUACIÓN INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 


Servicios, medios, RRHH, organización, imagen, publicidad, promoción, etc. 
� DEBILIDADES 
� FORTALEZAS 


2.- SITUACIÓN EXTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 


Entorno, medios, competencia, coyuntura, situación económica, social y 
política. 


� AMENAZAS 
� OPORTUNIDADES 


A continuación se muestra una matriz DAFO en la que se identifican los factores 


considerados relevantes en la planificación de este Plan Estratégico para la Mejora de 


los Servicios Públicos: 
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DEBILIDADES 


- Falta de cultura innovadora. 
- Gran diversidad competencial. 
- Colectivos poco motivados. 
- Desconocimiento de las Tecnologías 


aplicadas a la e-Administración. 
- Percepción desfavorable de la relación 


valor/coste de las TIC. 
- Escasa concienciación de la Seguridad y 


Protección de la Información. 
- Cultura burocrática donde cobra más 


importancia el procedimiento que el 
resultado. 


AMENAZAS 


- Incertidumbre y resistencia al cambio. 
- Escasez de recursos financieros. 
- Evolución de la Sociedad a un ritmo 


superior al de la Administración. 
- Aplicaciones sofisticadas y complejas 


dispersas (bases de datos, aplicaciones, 
etc). 


- Gran dispersión de centros 
administrativos. 


- Confusión de la ciudadanía ante el 
reparto competencial de las distintas 
AA.PP. 


FORTALEZAS 


- Consenso sobre la necesidad de 
modernización y cambio. 


- Compromiso político para impulsar 
iniciativas de mejora. 


- Estabilidad política. 
- Concienciación por la calidad en 


aumento. 
- Promoción y difusión de actuaciones. 
- Plantilla con edad media muy joven. 


 


OPORTUNIDADES 


- Posibilidades de las nuevas 
tecnologías. 


- Apoyos y relaciones institucionales. 
- Experiencias y referentes excelentes de 


otras Administraciones. 
- Demanda ciudadana de calidad en la 


gestión municipal (agilidad, 
transparencia, eficacia). 


- Uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC) 
en aumento. 


 


CONCLUSIÓN: 


Atendiendo a los datos estudiados para la realización de este estudio, y 


destacando la edad media y preparación de la Plantilla, los medios materiales 


disponibles y las expectativas de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Cáceres puede y 


debe abordar el inicio del proceso general de mejora de los servicios. 


  







 


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


 


Área de Régimen Interior 


12 


RETO ESTRATÉGICORETO ESTRATÉGICORETO ESTRATÉGICORETO ESTRATÉGICO    


El Objetivo general es formular, implantar, mantener y desarrollar un sistema de 


calidad que mejore los servicios que este Ayuntamiento presta a los ciudadanos. Para 


ello se propone impulsar la interacción de los ciudadanos y de los empleados públicos 


con la Institución, incrementando el grado de satisfacción con los servicios y 


aumentando la calidad de vida y bienestar social, persiguiendo el siguiente RETO: 


“orientar la organización y gestión municipal hac“orientar la organización y gestión municipal hac“orientar la organización y gestión municipal hac“orientar la organización y gestión municipal haciiiia la excelencia, la  a la excelencia, la  a la excelencia, la  a la excelencia, la  
mejora continua y la calidad de los servicios mejora continua y la calidad de los servicios mejora continua y la calidad de los servicios mejora continua y la calidad de los servicios públicos”públicos”públicos”públicos”    
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EJES O EJES O EJES O EJES O ÁÁÁÁMBITOS DE ACTUACIÓN:MBITOS DE ACTUACIÓN:MBITOS DE ACTUACIÓN:MBITOS DE ACTUACIÓN:    


 


Se plantean 5 ejes sobre los que incidir buscando la mejora de los servicios, y en 


torno a ellos se desarrollan las acciones que componen este Plan. Estos ejes o ámbitos 


de actuación  son los siguientes: 


1.- Valores y Buen Gobierno 


 La ética pública es un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el 


uso del poder público y un elemento clave para la creación y el mantenimiento de la 


confianza en la administración, al elevar la calidad del servicio público mediante la 


conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los representantes políticos y los 


empleados públicos en su actuación. 


El Ayuntamiento avanza en los principios generales de conducta que se recogen en 


los textos normativos y detalla en un Código Ético valores referidos a la atención al 


ciudadano, compromiso, creatividad, profesionalidad y responsabilidad que tendrán 


presentes todas las representantes y empleados en su actuación. 


 


2.- Ciudadanos 


Como destinatarios de los servicios del Ayuntamiento de Cáceres, debe facilitarse y 


agilizarse su relación o interacción con la administración. Este ámbito de proyección 


tiene una doble vertiente, de una parte adoptando medidas tendentes a mejorar la 


atención e información que demandan y de otra facilitando los medios para un 


adecuado acceso y participación de los usuarios en los asuntos públicos y la mejora de 


los servicios. 
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3.- Empleados públicos 


El capital humano es el principal activo del que dispone el Ayuntamiento para el 


desarrollo de las políticas públicas. Sin la implicación de los empleados públicos no es 


posible llevar a cabo este plan de mejora, y para ello hay que escuchar sus 


aportaciones y disponer las actuaciones y los medios necesarios para promover  la 


profesionalización y motivación de éstos. 


Determinados aspectos de este Plan extienden su ámbito de actuación a los 


representantes políticos y a los empleados de las empresas concesionarias de 


servicios, de forma que la filosofía de eficiencia, servicio público y cercanía llegue a 


todos los prestadores de servicios municipales. 


4.- Organización Administrativa 


Actuar sobre este ámbito supone reordenar y mejorar la configuración de todos 


los órganos administrativos, áreas de gobierno, servicios, departamentos y unidades 


de gestión, a través de sus procesos de funcionamiento. De este modo se pretende 


racionalizar, mejorar y modernizar la Organización, con el fin de actualizar y adecuar la 


estructura a las funciones y servicios que debe prestar cada órgano administrativo 


asegurando la mejora del desempeño de sus competencias. 


5.- Procedimientos 


Analizar y redefinir de manera continua y ordenada los actuales procesos y 


procedimientos del Ayuntamiento mediante la simplificación, normalización y 


automatización progresiva de los mismos, teniendo en cuenta las opiniones y 


sugerencias de los usuarios y potenciando la utilización de nuevas tecnologías de la 


información y comunicación y la Administración Electrónica. 
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RELACION DE ESTRATEGIASRELACION DE ESTRATEGIASRELACION DE ESTRATEGIASRELACION DE ESTRATEGIAS


 


A continuación de desarrollan l


en los ámbitos de actuación


contribuyen al desarrollo


encuentre asociado en primer término.


 


Para el desarrollo de 


configurarán cuando procedan equipos de trabajo 


implicación entre sus ejecutores y 


 


No obstante, se trata de un Plan abierto a las necesidades, retos y cambios 


normativos que se producen en 


servicios y ello requerirá 


 


Constituye este eje el primer impulso para iniciar el camino 


lo desarrollan ponen de manifiesto 


asume la Institución y las personas


 


Desarrollan este Eje: 


EJE.- 1
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RELACION DE ESTRATEGIASRELACION DE ESTRATEGIASRELACION DE ESTRATEGIASRELACION DE ESTRATEGIAS    


continuación de desarrollan las 30 Acciones que componen este Plan


en los ámbitos de actuación descritos. Asimismo, algunos proyectos o acciones 


desarrollo de varios ejes, independientemente de


en primer término. 


el desarrollo de cada acción se dictarán las instrucciones


configurarán cuando procedan equipos de trabajo procurando la adecuada difusión e 


ejecutores y destinatarios. 


No obstante, se trata de un Plan abierto a las necesidades, retos y cambios 


normativos que se producen en una sociedad que demanda cada día más y 


 continúas adaptaciones.  


el primer impulso para iniciar el camino y


de manifiesto el compromiso y vocación de servicio público 


la Institución y las personas, respecto a la ciudad y  sus habitantes


Desarrollan este Eje:  


• VALORES Y BUEN GOBIERNO
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que componen este Plan, agrupadas 


algunos proyectos o acciones 


independientemente de aquel al que se 


cada acción se dictarán las instrucciones necesarias, y se 


la adecuada difusión e 


No obstante, se trata de un Plan abierto a las necesidades, retos y cambios 


cada día más y mejores 


 


y las tres acciones que 


vocación de servicio público que 


habitantes. 


VALORES Y BUEN GOBIERNO
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Como organización comprometida con la calidad, el Ayuntamiento de Cáceres 


expone cuales deben ser la 


referencia que debe orientar nuestro trabajo, y 


pautas de conducta que deben guiar nuestro comportamiento.


Esta Declaración será aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal y se 


incluirá en los temarios de convocatorias, Manual de Acogida, Web Municipal, Intranet 


y cuantos documentos y  acciones se estime


señas de identidad del Ayuntamiento.


 


MISIÓN  


El Ayuntamiento de Cáceres 


ciudad sostenible, amable, innovadora y comprometida con la generación de cauces de 


participación ciudadana, y persigue un desarrollo territorial y social equilibrado y la 


mejora permanente de la calidad de vida de TODOS sus ciudadanos, dando respuesta 


de forma equilibrada a sus necesidades y expectativas.


VISIÓN  


La vocación del Ayuntamiento d


Gobierno y Servicio a los ciudadanos, orientado en una atención 


generadora de confianza, que haga de Cáceres una ciudad moderna y un lugar mejor 


para vivir. 


Acción  nº 1


1.1   MISIÓN, VISIÓN Y VALORES


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


Como organización comprometida con la calidad, el Ayuntamiento de Cáceres 


expone cuales deben ser la Misión, nuestra razón de ser como organización


referencia que debe orientar nuestro trabajo, y valores, que se corresponden con 


conducta que deben guiar nuestro comportamiento. 


Esta Declaración será aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal y se 


incluirá en los temarios de convocatorias, Manual de Acogida, Web Municipal, Intranet 


ocumentos y  acciones se estime oportuno, pasando a formar parte de las 


identidad del Ayuntamiento. 


El Ayuntamiento de Cáceres tiene como objetivo prioritario la consecución de una 


ciudad sostenible, amable, innovadora y comprometida con la generación de cauces de 


ipación ciudadana, y persigue un desarrollo territorial y social equilibrado y la 


mejora permanente de la calidad de vida de TODOS sus ciudadanos, dando respuesta 


de forma equilibrada a sus necesidades y expectativas. 


La vocación del Ayuntamiento de Cáceres es convertirse en un referente de buen 


Gobierno y Servicio a los ciudadanos, orientado en una atención 


generadora de confianza, que haga de Cáceres una ciudad moderna y un lugar mejor 


1.1   MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Como organización comprometida con la calidad, el Ayuntamiento de Cáceres 


, nuestra razón de ser como organización; visión, la 


que se corresponden con las 


Esta Declaración será aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal y se 


incluirá en los temarios de convocatorias, Manual de Acogida, Web Municipal, Intranet 


, pasando a formar parte de las 


tiene como objetivo prioritario la consecución de una 


ciudad sostenible, amable, innovadora y comprometida con la generación de cauces de 


ipación ciudadana, y persigue un desarrollo territorial y social equilibrado y la 


mejora permanente de la calidad de vida de TODOS sus ciudadanos, dando respuesta 


e Cáceres es convertirse en un referente de buen 


Gobierno y Servicio a los ciudadanos, orientado en una atención cercana, útil y 


generadora de confianza, que haga de Cáceres una ciudad moderna y un lugar mejor 
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Quiere ser una Administración comprometida, con una actuación ética y 


medioambiental, que apuesta por la simplificación administrativa, las nuevas 


tecnologías, y el fomento de la comunicación y la participación social y ciudadana. 


Aspira a caracterizarse por ser una organización centrada en las personas como 


elementos clave de la innovación y mejora, generando entornos de trabajo que 


propicien el desarrollo y satisfacción dentro de un proyecto común, y respetando el 


equilibrio entre el marco competencial y los recursos disponibles, en función de las 


prioridades ciudadanas. 


VALORES 


□ Orientación hacia el ciudadano. 


□ Atención personalizada, cercana y transparente. 


□ Excelencia, innovación, desarrollo tecnológico y permanente búsqueda de la 


mejora continua. 


□ Equipo humano profesional, objetivo, íntegro y comprometido. 


□ Eficacia y eficiencia en la Gestión. 


□ Respeto y protección del entorno y el Patrimonio Monumental y Medio 


Ambiental. 
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El “Código Europeo de Conducta para la integridad política de los 


locales electos”, aprobado por el Congreso de Poderes Locales y Regionales del 


Consejo de Europa, aboga por la promoción de códigos de conducta para los 


representantes locales como instrumentos que permitan crear confianza entre los 


políticos y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que 


desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto 


por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas 


éticas. 


 


En base a sus recome


considera conveniente la redacción de una serie de principios que contribuyan a 


consolidar pautas de comportamiento de los representantes locales en aras a 


configurar una ética pública que evite la mala 


corruptas, y por el contrario sirva para generalizar las buenas prácticas.


 


El Ayuntamiento de Cáceres en su apuesta por la transparencia y el desarrollo de 


los derechos ciudadanos se dota de 


de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y 


Provincias –FEMP-, al que incorporará 


en la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen


(actualmente en tramitación parlamentaria)


Acción nº 2


1.2   CÓDIGO ÉTICO CARGOS ELECTOS


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


El “Código Europeo de Conducta para la integridad política de los 


locales electos”, aprobado por el Congreso de Poderes Locales y Regionales del 


Consejo de Europa, aboga por la promoción de códigos de conducta para los 


representantes locales como instrumentos que permitan crear confianza entre los 


s y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que 


desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto 


por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas 


En base a sus recomendaciones y respetando el marco normativo vigente se 


considera conveniente la redacción de una serie de principios que contribuyan a 


consolidar pautas de comportamiento de los representantes locales en aras a 


configurar una ética pública que evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones 


corruptas, y por el contrario sirva para generalizar las buenas prácticas.


El Ayuntamiento de Cáceres en su apuesta por la transparencia y el desarrollo de 


los derechos ciudadanos se dota de un Código de Buen Gobierno 


de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y 


, al que incorporará los principios éticos y de conducta contenidos 


en la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen


(actualmente en tramitación parlamentaria). 


1.2   CÓDIGO ÉTICO CARGOS ELECTOS
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El “Código Europeo de Conducta para la integridad política de los representantes 


locales electos”, aprobado por el Congreso de Poderes Locales y Regionales del 


Consejo de Europa, aboga por la promoción de códigos de conducta para los 


representantes locales como instrumentos que permitan crear confianza entre los 


s y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que 


desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto 


por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas 


ndaciones y respetando el marco normativo vigente se 


considera conveniente la redacción de una serie de principios que contribuyan a 


consolidar pautas de comportamiento de los representantes locales en aras a 


gestión, destierre posibles actuaciones 


corruptas, y por el contrario sirva para generalizar las buenas prácticas. 


El Ayuntamiento de Cáceres en su apuesta por la transparencia y el desarrollo de 


no basado en el Código 


de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y 


los principios éticos y de conducta contenidos 


en la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 
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Nuestro Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al 


ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, 


hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, 


austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la 


democracia participativa, y trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial. 


Se propondrá al Ayuntamiento Pleno la aprobación de este Código de modo que 


todos los Grupos Políticos lo asuman como una declaración normativa válida para los 


cargos electos de este Ayuntamiento, compatible con la alternancia y pluralidad 


política y aplicable a todos los concejales y Equipos de Gobierno que representen 


nuestra ciudad. 


 


CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 


SERVICIO AL INTERÉS PÚBLICO 


• Los electos del Ayuntamiento de Cáceres actuarán en el desempeño de 


sus funciones, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía 


de Extremadura y el resto del ordenamiento jurídico y ajustarán su 


nuestra actividad a los principios contenidos en este Código y el resto de 


normas que regulan la conducta y actuación ética de los poderes 


públicos. 


• Los miembros de la Corporación deberán tomar sus decisiones sólo con 


arreglo al interés público, perseguirán siempre la satisfacción de los 


intereses generales de los ciudadanos y se fundamentarán en 


consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen 


de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 
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corporativas, o cualesquiera otras que puedan colisionar con este 


principio. 


• Regirán sus actuaciones la eficiencia, la modernización de la 


Administración y el buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los 


intereses generales con honestidad, objetividad, imparcialidad, 


confidencialidad, austeridad y cercanía a los ciudadanos. 


• El Gobierno Local mantendrá una actitud que facilite acuerdos con los 


grupos de la oposición y una adecuada gobernabilidad del 


Ayuntamiento. 


 


INTEGRIDAD 


• El sentido del deber guiará todas las actividades de los concejales. 


• Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que 


la Corporación pone a su disposición por razón del cargo. 


• No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o 


ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 


• No utilizarán su cargo político con fines personales, no sirviéndose de 


información privilegiada para su lucro personal, ni utilizarán su puesto 


político para intereses ajenos a la Institución. 


• Los representantes locales se abstendrán de ejercer sus funciones o 


utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, 


propios o de terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio 


de autoridad en beneficio propio. 


• Los electos locales no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y 


costumbres de la simple cortesía por parte de entidades o personas. 
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HONESTIDAD 


• Respetarán y harán respetar los derechos humanos, fomentarán los 


valores cívicos, y utilizarán un tono respetuoso y deferente en sus 


intervenciones, tanto hacia cualquier miembro de la Corporación como 


hacia la ciudadanía, a la que facilitarán el ejercicio de sus derechos y el 


cumplimiento de sus obligaciones. 


• En el desempeño de sus funciones serán accesibles a todos los 


ciudadanos y extremarán la diligencia en contestar los escritos, 


solicitudes y reclamaciones que estos realicen. 


• Respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política. 


 


BUENA GESTIÓN PÚBLICA 


• Contribuirán a la mejora de los modelos de gestión y asegurarán a la 


ciudadanía un buen Gobierno Local como garantía de igualdad y 


solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad 


de la democracia en nuestro ámbito de gestión que es el más próximo a 


la ciudadanía. 


• Articularán mecanismos en la contratación pública para garantizar que 


tanto la contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus 


organismos autónomos y empresas de capital municipal se lleve a 


efecto bajo los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre 


concurrencia. 
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• Incluirán entre los principales objetivos de las políticas locales la lucha 


contra el cambio climático, la protección de nuestro patrimonio 


monumental, del medio ambiente, y la ordenación racional y sostenible 


del territorio. 


• El Gobierno Local colaborará con las instancias que defiendan los 


derechos de la población dando respuesta a sus requerimientos y 


solicitudes. Igualmente adoptarán las medidas adecuadas para 


garantizar la eficacia de las decisiones judiciales. 


• Trabajarán a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial, entre 


el Centro y los Barrios, acercando los servicios a la ciudadanía y 


distribuyéndolos en el conjunto del municipio de forma equitativa. 


• Impulsarán la aplicación de la Ley de Acceso Electrónico de los 


Ciudadanos a la Administración, destinando recursos a la utilización de 


las tecnologías de la información y el conocimiento. 


 


EJEMPLARIDAD 


• Los electos locales actuarán de acuerdo con criterios de austeridad y 


prudencia en su política de gastos. 


•  Las cuantías retributivas se fijarán partiendo de unos baremos que 


utilizarán, como límites y criterios comparativos, el régimen retributivo 


de cargos públicos de otras instituciones y/o funcionarios públicos que 


desempeñen cargos de similar responsabilidad ya sea en el ámbito local, 


estatal o autonómico. 
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ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN 


• Los representantes locales fomentaran la transparencia y la democracia 


participativa. 


• Se fomentará una Administración relacional, dialogante, que implique y 


consulte a la ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales 


y culturales, facilitando los cauces y los medios necesarios. 


• Se promoverá el diálogo con los sectores sociales, con los trabajadores 


de la administración y las organizaciones sindicales, incentivando el 


compromiso con la eficiencia en la prestación de los servicios públicos 


locales. 


• Se articularán fórmulas de participación respecto a diferentes 


colectivos, prestando atención diferenciada a la participación de 


aquellos grupos que más dificultades presentan para hacerlo en 


condiciones de igualdad. 


• Asegurarán el derecho a la información entre la ciudadanía y los 


representantes locales, aprovechando al máximo las tecnologías de la 


información. 


• Se posibilitará y potenciaran mecanismos para la formulación de 


Sugerencias y Reclamaciones como medio de profundizar en la 


participación y comunicación con los vecinos. 
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En este contexto, se incorpora a nuestra Organización un Código Ético de 


aplicación a todos los Concejales y Empleados Públicos del Ayuntamiento de Cáceres 


que  orientarán su actuación atendiendo al mismo, y que comprende unos valores que 


giran en torno a la confianza y la 


ciudadanos. Estos Valores estarán presentes en la actuación de todas las personas que 


componen el Ayuntamiento y se trasmitirán a las empresas concesionarias que prestan 


servicios de competencia municipal, invitando a que sus trabajadores 


respeten como prestadores de


 


Este código complementa 


abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del


artículos 53 y 54 establece unos 


públicos.  


Así, el Ayuntamiento de Cáceres declara los siguientes valores y principios:


ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


− Escuchar y comprender lo que 


− Facilitar respuestas claras, procurando dar explicaciones razonadas de 


nuestra actuación: el ciudadano tiene derecho a conocer y entender. 


− Resolver en el menor tiempo posible, para conseguir agilidad  en nuestra 


actuación.  


Acción nº 3


1.3  CÓDIGO ÉTICO EMPLEADOS PÚBLICOS


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


En este contexto, se incorpora a nuestra Organización un Código Ético de 


aplicación a todos los Concejales y Empleados Públicos del Ayuntamiento de Cáceres 


que  orientarán su actuación atendiendo al mismo, y que comprende unos valores que 


confianza y la satisfacción de necesidades y aspiraciones


ciudadanos. Estos Valores estarán presentes en la actuación de todas las personas que 


Ayuntamiento y se trasmitirán a las empresas concesionarias que prestan 


tencia municipal, invitando a que sus trabajadores 


como prestadores de servicios públicos municipales. 


complementa los principios que establece la Ley 7/2007, de 13 de 


abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público


artículos 53 y 54 establece unos principios de observancia para tod


Ayuntamiento de Cáceres declara los siguientes valores y principios:


ORIENTACIÓN AL CIUDADANO 


Escuchar y comprender lo que el ciudadano dice. 


Facilitar respuestas claras, procurando dar explicaciones razonadas de 


nuestra actuación: el ciudadano tiene derecho a conocer y entender. 


Resolver en el menor tiempo posible, para conseguir agilidad  en nuestra 


1.3  CÓDIGO ÉTICO EMPLEADOS PÚBLICOS
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En este contexto, se incorpora a nuestra Organización un Código Ético de 


aplicación a todos los Concejales y Empleados Públicos del Ayuntamiento de Cáceres 


que  orientarán su actuación atendiendo al mismo, y que comprende unos valores que 


satisfacción de necesidades y aspiraciones de los 


ciudadanos. Estos Valores estarán presentes en la actuación de todas las personas que 


Ayuntamiento y se trasmitirán a las empresas concesionarias que prestan 


tencia municipal, invitando a que sus trabajadores los conozcan y 


los principios que establece la Ley 7/2007, de 13 de 


Empleado Público, que en sus 


de observancia para todos los empleados 


Ayuntamiento de Cáceres declara los siguientes valores y principios: 


Facilitar respuestas claras, procurando dar explicaciones razonadas de 


nuestra actuación: el ciudadano tiene derecho a conocer y entender.  


Resolver en el menor tiempo posible, para conseguir agilidad  en nuestra 
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− Dar una información lo más completa posible. 


− Adaptar el lenguaje en función de la persona, esforzándose por hacerse 


entender, todo ello considerando a cada interlocutor.    


− Dar un trato cercano y lo más personalizado posible a los ciudadanos.  


− Ser resolutivo: el procedimiento tiene que ser una garantía, no un 


obstáculo.  


− Intentar anticiparse a lo que los ciudadanos puedan necesitar.  


− Esforzarnos por tratar a las personas como nos gustaría que lo hicieran con 


nosotros.  


− Facilitar el acceso de los interesados a sus expedientes.  


VOCACIÓN Y COMPROMISO  


− Valorar con orgullo la pertenencia al Ayuntamiento de Cáceres.  


− Esforzarse por y para que existan buenas relaciones entre compañeros.  


− Procurar con nuestra conducta una buena imagen de la Institución. 


− Poner en valor la prestación de servicios a los conciudadanos, ayudando a 


resolver problemas y colaborando en el futuro de la ciudad.  


CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  


− Ser receptivo a la utilización de nuevas tecnologías en el trabajo diario.  


− Aportar ideas y proponer soluciones para mejorar los Servicios.  
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− Facilitar la creación y participación de equipos de trabajo para mejorar los 


procesos. 


 


PROFESIONALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA  


− Aprender de los errores para que no se repitan, intentando que no se 


produzcan.  


− Preocuparse por el medio ambiente: reduciendo consumos innecesarios, 


reciclando y reutilizando.  


− Intentar hacer las cosas bien y a la primera.  


− Esforzarse por estar al día, demandando formación, buscándola y 


participando en la que se proponga.  


− Implicarse en la elaboración de objetivos y comprometerse en su 


cumplimiento.  


− Evitar trámites y demoras innecesarias: los procedimientos deben estar al 


servicio de los ciudadanos.  


− Tomar consciencia de que las actividades tienen un coste: es importante 


conocer lo que cuestan los servicios que desarrollamos.  


− Sentir la satisfacción del trabajo bien hecho.  


− Buscar la calidad en el trabajo, la falta de calidad  termina ocasionando 


desconfianza y más trabajo.  
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RESPONSABILIDAD, ÉTICA  


− Tener un comportamiento responsable: evitar conductas que perjudican el 


trabajo y el servicio que prestamos.  


− Ser responsable de mis resultados y ser consciente y consecuente de la 


responsabilidad que supone la  condición de empleado público.  


− Evitar las situaciones que pongan en duda la imparcialidad y rectitud de 


nuestra actuación.  


− Hacer un uso correcto y no abusivo de los medios de que dispongo.  


− Intentar ayudar a mis compañeros y estar siempre dispuesto a colaborar.  


− No tratar de forma diferente a personas iguales, y si fuera necesario, dejar 


constancia de los motivos.  


− Ser  cauto con la información que se maneja.  


− Mantener independencia en la actuación profesional.  
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NCIOINTEGRAL AL CIUDADANO


 


El objetivo es acercar el Ayuntamiento de 


atención e información en cualquiera de las formas de relación (presencial,


y telemática) y favorecer la participación


 


En esta línea se incluyen


expectativas de los ciudadanos


relación con el Ayuntamiento y potenciando su implicación e identificación con el 


mismo. 


 


Todos los edictos y notificaciones que se realizan a través del 


Anuncios del Ayuntamiento se dispondrán en la página web municipal


ofrecer facilidades a los ciudadanos para su consulta 


favoreciendo con ello la transparencia en la gestión y la información municipal.


Responsable: Sección de Información, Registro y Estadística.


Plazo de Ejecución: 


EJE.- 2


Acción nº 4


2.1 TABLÓN DE ANUNCIOS WEB
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NCIOINTEGRAL AL CIUDADANO 


El objetivo es acercar el Ayuntamiento de Cáceres al ciudadano,


en cualquiera de las formas de relación (presencial,


y telemática) y favorecer la participación en la gestión y la transparencia informativa.


En esta línea se incluyen diversas actuaciones para conocer las necesidades y 


expectativas de los ciudadanos y proporcionarles información, haciendo más fácil su 


relación con el Ayuntamiento y potenciando su implicación e identificación con el 


Todos los edictos y notificaciones que se realizan a través del 


del Ayuntamiento se dispondrán en la página web municipal


ofrecer facilidades a los ciudadanos para su consulta en cualquier momento 


la transparencia en la gestión y la información municipal.


Sección de Información, Registro y Estadística.


Plazo de Ejecución: 2012 


• CIUDADANOS


2.1 TABLÓN DE ANUNCIOS WEB
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al ciudadano, mejorando la 


en cualquiera de las formas de relación (presencial, telefónica 


transparencia informativa. 


actuaciones para conocer las necesidades y 


proporcionarles información, haciendo más fácil su 


relación con el Ayuntamiento y potenciando su implicación e identificación con el 


 


Todos los edictos y notificaciones que se realizan a través del clásico Tablón de 


del Ayuntamiento se dispondrán en la página web municipal, al objeto de 


en cualquier momento 


la transparencia en la gestión y la información municipal. 


Sección de Información, Registro y Estadística. 
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Con el fin de que todos los ciudadanos que lo deseen 


asociativo de la ciudad, se hará pública 


relación de Asociaciones que existen en


de las distintas asociaciones un medio público


al tiempo que supone un reconocimiento a


constante a nuestra ciudad. Una vez expuesto el listado


en la conversión a una verdadera guía del asociacionismo mediante la


las acciones que llevan a ca


Responsable: Sección de 


Ejecución: 2012-2013


 


 


Los ciudadanos tienen derecho a obtener información sobre cualquier asunto 


relacionado con sus derechos, obligaciones e intereses legítimos, así como a  ser 


asesorados acerca de los


cumplimentar en sus actuaciones ante la Administración.


Acción nº 5


2.2 GUÍA DE ASOCIACIONES


Acción nº 6


2.3 OFICINA DE ATENCIÓN 24/7
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Con el fin de que todos los ciudadanos que lo deseen 


se hará pública en la dirección electrónica del Ayuntamiento 


relación de Asociaciones que existen en Cáceres. De esta forma se pone a disposición 


de las distintas asociaciones un medio público, conocido y seguro para 


e un reconocimiento al movimiento asociativo


ciudad. Una vez expuesto el listado de asociaciones


na verdadera guía del asociacionismo mediante la


las acciones que llevan a cabo. 


Responsable: Sección de Participación Ciudadana. 


2013 


Los ciudadanos tienen derecho a obtener información sobre cualquier asunto 


relacionado con sus derechos, obligaciones e intereses legítimos, así como a  ser 


los trámites y documentos jurídicos o técnicos que debe


en sus actuaciones ante la Administración. 


2.2 GUÍA DE ASOCIACIONES


2.3 OFICINA DE ATENCIÓN 24/7
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Con el fin de que todos los ciudadanos que lo deseen conozcan el tejido 


en la dirección electrónica del Ayuntamiento la 


. De esta forma se pone a disposición 


conocido y seguro para su divulgación, 


l movimiento asociativo por su labor 


de asociaciones, se trabajará 


na verdadera guía del asociacionismo mediante la publicación de 


 


Los ciudadanos tienen derecho a obtener información sobre cualquier asunto 


relacionado con sus derechos, obligaciones e intereses legítimos, así como a  ser 


jurídicos o técnicos que deben 
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En esta línea y constituyendo


apuesta decidida de este Ayuntamiento, el Servicio de Atención Ciu


potenciarse para ofrecer una adecuada información que oriente debidamente a los 


demandantes de servicios


presencial los distintos Servicios 


Se pondrá en funcionamiento la 


semana), aunando física y funcionalmente 


trámites rápidos para dar una respuesta 


forma telemática, de modo que se preste un


esperas y molestias innecesarias


Responsable: Régimen Interior; 


y Participación Ciudadana


Ejecución: 2013-2014


 


 


Es necesario conoc


servicios públicos que reciben, cómo se les atiende, tiempos de respuesta,


accesibilidad y aspecto de las dependencias, preparación y amabilidad de los 


empleados, nivel de coordinación entre los distintos departamentos, etc.


Se establecerán dos tipos de encuestas:


Acción nº 7


2.4 ENCUESTAS CIUDADANAS
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constituyendo la modernización de los servicios públicos una 


de este Ayuntamiento, el Servicio de Atención Ciu


potenciarse para ofrecer una adecuada información que oriente debidamente a los 


servicios, a la vez que descongestionen de atención telefónica y 


presencial los distintos Servicios Municipales. 


Se pondrá en funcionamiento la Oficina de Atención 24/7 (24 horas, 7 días a la 


física y funcionalmente  todos los servicios que son objeto de 


para dar una respuesta ágil y sencilla tanto presencialmente como de 


forma telemática, de modo que se preste un servicio integral al ciudadano 


esperas y molestias innecesarias para la realización de los trámites más demandados


Régimen Interior; Sección de Información, Registro y Estadística


y Participación Ciudadana. 


2014 


necesario conocer la opinión de los usuarios sobre el funcionamiento de los 


servicios públicos que reciben, cómo se les atiende, tiempos de respuesta,


aspecto de las dependencias, preparación y amabilidad de los 


rdinación entre los distintos departamentos, etc.


Se establecerán dos tipos de encuestas: 


2.4 ENCUESTAS CIUDADANAS
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de los servicios públicos una 


de este Ayuntamiento, el Servicio de Atención Ciudadana debe 


potenciarse para ofrecer una adecuada información que oriente debidamente a los 


, a la vez que descongestionen de atención telefónica y 


24/7 (24 horas, 7 días a la 


todos los servicios que son objeto de 


y sencilla tanto presencialmente como de 


servicio integral al ciudadano evitándole 


para la realización de los trámites más demandados. 


Sección de Información, Registro y Estadística 


 


sobre el funcionamiento de los 


servicios públicos que reciben, cómo se les atiende, tiempos de respuesta, 


aspecto de las dependencias, preparación y amabilidad de los 


rdinación entre los distintos departamentos, etc. 
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Una primera encuesta que llevará a cabo una consultora 


estudio de opinión entre 


municipales en la ciudad, así como el 


De otra parte se pondrán en marcha encuestas escritas y telefónicas que con 


carácter aleatorio y permanente 


usuarios de los servicios,


decisiones por parte del Gobierno Municipal, 


que se incorporarán al sistema de indicadores de gestión, 


anualmente los resultados de las mi


Responsable: Área de Innovación; 


Ejecución: 2012 


 


Se entienden como quejas las muestras de disconformidad que los usuarios 


muestran por escrito o mediante mensaje a través de la web municipal sobre el 


funcionamiento de los servicios, trato recibido, 


recurso administrativo. 


Actualmente las quejas y sugerencias que los ciudadanos hacen llegar a los 


distintos servicios municipales no 


adoptarán las medidas adecuadas


que se pone a disposición de los ciudadanos.


Acción nº 8


2.5 QUEJAS Y SUGERENCIAS
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Una primera encuesta que llevará a cabo una consultora 


entre los ciudadanos sobre el nivel de prestación de servicios 


en la ciudad, así como el índice de satisfacción inicial sobre los mismos.


se pondrán en marcha encuestas escritas y telefónicas que con 


y permanente se realizarán por el propio Ayuntamiento 


, de modo que aporten información relevante para la toma de 


or parte del Gobierno Municipal, mediante la obtención de datos objetivos 


que se incorporarán al sistema de indicadores de gestión, 


anualmente los resultados de las mismas. 


Área de Innovación; Régimen Interior. 


Se entienden como quejas las muestras de disconformidad que los usuarios 


muestran por escrito o mediante mensaje a través de la web municipal sobre el 


funcionamiento de los servicios, trato recibido, etc. y que no tienen la consideración de 


Actualmente las quejas y sugerencias que los ciudadanos hacen llegar a los 


distintos servicios municipales no se atienden con la diligencia debida


adecuadas para dar una respuesta óptima


se pone a disposición de los ciudadanos. 


2.5 QUEJAS Y SUGERENCIAS
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Una primera encuesta que llevará a cabo una consultora para realizar un 


los ciudadanos sobre el nivel de prestación de servicios 


de satisfacción inicial sobre los mismos. 


se pondrán en marcha encuestas escritas y telefónicas que con 


por el propio Ayuntamiento a los 


de modo que aporten información relevante para la toma de 


mediante la obtención de datos objetivos 


que se incorporarán al sistema de indicadores de gestión, haciendo públicos 


 


Se entienden como quejas las muestras de disconformidad que los usuarios 


muestran por escrito o mediante mensaje a través de la web municipal sobre el 


y que no tienen la consideración de 


Actualmente las quejas y sugerencias que los ciudadanos hacen llegar a los 


se atienden con la diligencia debida, por lo que se 


ptima a esta herramienta 
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Para ello, por Resolución de la Alcaldía se designarán las personas que deben dar 


respuesta a las quejas y 


Asimismo, se refundirán en un solo buzón virtual lo


disposición de los ciudadanos


portada de la dirección electrónica del Ayuntamiento, con enlaces 


municipales.  


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2012 


 


Las bolsas de trabajo resultantes de los distintos procesos selectivos que se 


celebren en el Ayuntamiento 


que se facilite el acceso a las mismas y se dote de mayor transparencia 


funcionamiento. Se arbitrarán las medidas encaminadas a proteger el acceso a las 


mismas por personas que no tengan la condición de interesadas


selectivos. 


Responsable: Sección de 


Ejecución: 2013 


 


Acción nº 9


2.6 BOLSAS DE EMPLEO PÚBLICO
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Para ello, por Resolución de la Alcaldía se designarán las personas que deben dar 


respuesta a las quejas y consultas estableciendo un plazo máximo para 


Asimismo, se refundirán en un solo buzón virtual los distintos medios puestos a 


disposición de los ciudadanos, y su ubicación ocupará un lugar visible y destacado en la 


portada de la dirección electrónica del Ayuntamiento, con enlaces 


Régimen Interior.- Participación Ciudadana 


Las bolsas de trabajo resultantes de los distintos procesos selectivos que se 


celebren en el Ayuntamiento serán públicas a través de la web municipal, de modo 


que se facilite el acceso a las mismas y se dote de mayor transparencia 


funcionamiento. Se arbitrarán las medidas encaminadas a proteger el acceso a las 


mismas por personas que no tengan la condición de interesadas


Responsable: Sección de Selección de Personal. 


2.6 BOLSAS DE EMPLEO PÚBLICO
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Para ello, por Resolución de la Alcaldía se designarán las personas que deben dar 


un plazo máximo para atenderlas. 


s distintos medios puestos a 


ocupará un lugar visible y destacado en la 


portada de la dirección electrónica del Ayuntamiento, con enlaces desde otras web 


 


 


Las bolsas de trabajo resultantes de los distintos procesos selectivos que se 


a través de la web municipal, de modo 


que se facilite el acceso a las mismas y se dote de mayor transparencia su 


funcionamiento. Se arbitrarán las medidas encaminadas a proteger el acceso a las 


mismas por personas que no tengan la condición de interesadas en los procesos 
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Área de Régimen Interior 


Con el objetivo de acercar la Administración a los ciudadanos y facilitar la 


presentación de documentos y la realización de trámites se procederá


actuaciones: 


Se pondrá en marcha a través de la Web Municipal el sistema que permita la 


presentación de solicitudes y documentos por Internet para determinados 


procedimientos administrativos.


Se habilitarán Registros Auxiliares descentralizados en


periféricas, habilitando los medios 


coordinación de las mismas


documentos que deban ser


Ayuntamiento. 


Responsable: Servicio de Informática; 


Estadística-Sección de Innovación.


Ejecución: 2012-2013


 


 


 


 


 


Acción nº 10


2.7 REGISTRO TELEMÁTICO Y DESCENTRALIZADO


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


Con el objetivo de acercar la Administración a los ciudadanos y facilitar la 


presentación de documentos y la realización de trámites se procederá


Se pondrá en marcha a través de la Web Municipal el sistema que permita la 


presentación de solicitudes y documentos por Internet para determinados 


procedimientos administrativos. 


Registros Auxiliares descentralizados en distintas dependencias 


, habilitando los medios personales y técnicos para el funcionamiento y 


coordinación de las mismas, pudiendo excluirse la presentación de 


deban ser de recepción exclusiva en el Registro General


Servicio de Informática; Sección de Info


Sección de Innovación. 


2013 


2.7 REGISTRO TELEMÁTICO Y DESCENTRALIZADO
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Con el objetivo de acercar la Administración a los ciudadanos y facilitar la 


presentación de documentos y la realización de trámites se procederá con dos 


Se pondrá en marcha a través de la Web Municipal el sistema que permita la 


presentación de solicitudes y documentos por Internet para determinados 


distintas dependencias 


para el funcionamiento y 


pudiendo excluirse la presentación de determinados 


de recepción exclusiva en el Registro General del 


Sección de Información, Registro y 
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Con el objetivo de acercar la 


atención policial en las barriadas de Aldea Moret y Mejostilla y se potenciará la 


actuación rápida de los 


división de la misma en 2 Sectores y 4 Distritos operativos.


Igualmente se  potenciará la Educación Vial y el 


enrre los escolares y otros grupos y colectivos que lo demanden


Responsable: Policía Local


Ejecución: 2012-201


 


Puesta en marcha en el Edificio Embarcadero de un Punto de Activación 


Empresarial –PAE-  en el que los emprendedores podrán acceder 


y ayuda para la puesta en marcha o la consolidación de su negocio. 


 


En el PAE el emprendedor podrá conocer en unas mismas instalaciones todas las 


ayudas a su alcance y 


evolución del mercado, así como los trámites a realizar, el acceso a fuentes de 


financiación e información sobre el lugar idóneo para ubicar 


Acción nº 11


2.8 POLICÍA DE CERCANÍA


Acción nº 12


2.9 PUNTO DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


Con el objetivo de acercar la Policía Local a los ciudadanos se crearán centros de 


en las barriadas de Aldea Moret y Mejostilla y se potenciará la 


actuación rápida de los Agentes de la Policía Local en toda la ciudad mediante la 


división de la misma en 2 Sectores y 4 Distritos operativos. 


Igualmente se  potenciará la Educación Vial y el conocimiento de la


enrre los escolares y otros grupos y colectivos que lo demanden. 


Policía Local. 


2013 


Puesta en marcha en el Edificio Embarcadero de un Punto de Activación 


en el que los emprendedores podrán acceder 


y ayuda para la puesta en marcha o la consolidación de su negocio. 


el emprendedor podrá conocer en unas mismas instalaciones todas las 


y  recibir asesoramiento, formación y conocimiento sobre la 


evolución del mercado, así como los trámites a realizar, el acceso a fuentes de 


financiación e información sobre el lugar idóneo para ubicar su negocio. Por su parte, 


2.8 POLICÍA DE CERCANÍA


2.9 PUNTO DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL
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a los ciudadanos se crearán centros de 


en las barriadas de Aldea Moret y Mejostilla y se potenciará la 


en toda la ciudad mediante la 


conocimiento de la labor policial 


 


 


Puesta en marcha en el Edificio Embarcadero de un Punto de Activación 


en el que los emprendedores podrán acceder a toda la información 


y ayuda para la puesta en marcha o la consolidación de su negocio.  


el emprendedor podrá conocer en unas mismas instalaciones todas las 


, formación y conocimiento sobre la 


evolución del mercado, así como los trámites a realizar, el acceso a fuentes de 


negocio. Por su parte, 
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Área de Régimen Interior 


los empresarios que ya desarrollan una actividad


también encontrarán todo el apoyo necesario para ello


Responsable: Sección de 


Ejecución: 2012 


 


En el marco del proyecto que se está llevando a cabo por la Universidad Popular a 


través de la Escuela Taller


del Consistorio, se procederá a dotar al mismo de material audiovisual permanente


que permita retransmitir en directo y/o en diferido las sesiones plenarias del 


Ayuntamiento, así como otros eve


a través de Cácerestv.com (televisión por internet municipal)


Responsable: Universidad Popular


Ejecución: 2013 


 


 


Acción nº 13


2.10 DIFUSIÓN  IMÁGENES SALÓN DE PLENOS


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Mejora de los Servicios Públicos 


desarrollan una actividad y quieren consolidarl


todo el apoyo necesario para ello. 


Sección de Innovación. 


En el marco del proyecto que se está llevando a cabo por la Universidad Popular a 


través de la Escuela Taller para la remodelación de las instalaciones del Salón de Plenos 


del Consistorio, se procederá a dotar al mismo de material audiovisual permanente


que permita retransmitir en directo y/o en diferido las sesiones plenarias del 


Ayuntamiento, así como otros eventos de interés general que se celebren en el mismo


a través de Cácerestv.com (televisión por internet municipal) 


Universidad Popular. 


 


2.10 DIFUSIÓN  IMÁGENES SALÓN DE PLENOS
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y quieren consolidarla o aumentarla 


 


En el marco del proyecto que se está llevando a cabo por la Universidad Popular a 


para la remodelación de las instalaciones del Salón de Plenos 


del Consistorio, se procederá a dotar al mismo de material audiovisual permanente 


que permita retransmitir en directo y/o en diferido las sesiones plenarias del 


ral que se celebren en el mismo, 
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Los empleados públicos constituyen


las políticas públicas. No sería posible 


implicación y motivación, de modo que las acciones propuestas avanzan en la línea de 


potenciar el sentimiento de pertenencia a la Institución y desarrollar 


atención de las necesidades de conciliación y promoción profesional.


Puesta a disposición de


punto con conexión a internet, 


recibir avisos, incidencias de horarios, informaciones, notas internas


Responsable: Sección de Gestión de Personal


Ejecución: 2012 


Se incluirán en todos los planes de formación 


para los empleados públicos, 


que forman parte de la filosofía de este Plan de M


�


�


EJE.- 3


Acción  nº 14


3.1 PORTAL DEL EMPLEADO


Acción  nº 15


3.2 FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ATENCIÓN  Y CALIDAD 


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


Los empleados públicos constituyen un elemento esencial para la ejecución 


las políticas públicas. No sería posible avanzar en la mejora de los servicios sin 


implicación y motivación, de modo que las acciones propuestas avanzan en la línea de 


el sentimiento de pertenencia a la Institución y desarrollar 


tención de las necesidades de conciliación y promoción profesional.


Puesta a disposición de un portal vía web que facilite el acceso desde cualquier 


punto con conexión a internet, para que puedan gestionar sus 


recibir avisos, incidencias de horarios, informaciones, notas internas


Sección de Gestión de Personal. 


Se incluirán en todos los planes de formación promovidos por el Ayuntamiento 


para los empleados públicos, acciones formativas que incidan en 


que forman parte de la filosofía de este Plan de Modernización: 


� Atención al Público. 


� Calidad. 


• EMPLEADOS PÚBLICOS


3.1 PORTAL DEL EMPLEADO


3.2 FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ATENCIÓN  Y CALIDAD 
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un elemento esencial para la ejecución de 


la mejora de los servicios sin su 


implicación y motivación, de modo que las acciones propuestas avanzan en la línea de 


el sentimiento de pertenencia a la Institución y desarrollar una adecuada 


tención de las necesidades de conciliación y promoción profesional. 


 


vía web que facilite el acceso desde cualquier 


 permisos y licencias, 


recibir avisos, incidencias de horarios, informaciones, notas internas, etc.  


 


promovidos por el Ayuntamiento 


 dos ámbitos sensibles 


EMPLEADOS PÚBLICOS


3.2 FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ATENCIÓN  Y CALIDAD 
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Estas acciones serán


mantengan debidamente actualizados 


profesional para una mejor prestación de servicios a los 


Responsable: Comisión de Formación


Ejecución: 2013 


 


Al objeto de favorecer


públicos se convocará un concurso anual 


que premie iniciativas y proyectos sobre buenas


los servicios públicos. Se establecerán premios 


y/o concesión de permisos y se tendrán en cuenta como méritos en la promoción 


profesional de los empleados. I


puesto en práctica alguna acción 


anual. 


Responsable: Alcaldía


Ejecución: 2013 


 


 


 


Acción  nº 16


3.3 PREMIOS A LAS PROPUESTAS DE MEJORA


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


Mejora de los Servicios Públicos 


Estas acciones serán obligatorias para determinados colectivos


mantengan debidamente actualizados sus conocimientos, destrezas


profesional para una mejor prestación de servicios a los usuarios. 


Comisión de Formación. 


bjeto de favorecer la creatividad, innovación y participación


públicos se convocará un concurso anual (coincidiendo con la festividad de San Jorge


iniciativas y proyectos sobre buenas prácticas y propuestas de mejora de 


Se establecerán premios consistentes en 


y/o concesión de permisos y se tendrán en cuenta como méritos en la promoción 


profesional de los empleados. Igualmente se reconocerá a los servicios que 


ica alguna acción destacada al margen de la convocatoria de con


Alcaldía-Régimen Interior. 


3.3 PREMIOS A LAS PROPUESTAS DE MEJORA


 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


38 


inados colectivos, de forma que 


destrezas y cualificación 


 


 


la creatividad, innovación y participación de los empleados 


coincidiendo con la festividad de San Jorge), 


y propuestas de mejora de 


 cuantías económicas 


y/o concesión de permisos y se tendrán en cuenta como méritos en la promoción 


los servicios que  hayan 


la convocatoria de concurso 
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Con carácter bianual se pulsará la opinión anónima y general


personal del Ayuntamiento sobre determinadas cuestiones 


Institución, promoción profesional, motivación, régimen retributivo y otros aspectos, 


para disponer de la opinión de los empleados


de recursos humanos y favorecer así la toma de decisiones


Al margen de este tipo de encuestas 


podrá hacer llegar sus quejas, sugerencias, propuestas e inquietudes al Equipo de 


Gobierno Municipal en cualquier momento, con el compromiso de 


que serán valorados sus requerimientos


Responsable: Régimen Interior.


Ejecución: 2012 


 


El contexto actual de 


búsqueda constante de la eficiencia 


cobra especial importancia el 


producirse déficit de recursos y dotaciones de personal por distintas causas.


Acción  nº 17


3.4 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL


Acción  nº 18


3.5 CONTROL DEL ABSENTISMO


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Mejora de los Servicios Públicos 


Con carácter bianual se pulsará la opinión anónima y general


Ayuntamiento sobre determinadas cuestiones de funcionamiento de la 


Institución, promoción profesional, motivación, régimen retributivo y otros aspectos, 


para disponer de la opinión de los empleados públicos a la hora de diseñar las políticas 


y favorecer así la toma de decisiones. 


Al margen de este tipo de encuestas periódicas cualquier trabajador que lo desee 


podrá hacer llegar sus quejas, sugerencias, propuestas e inquietudes al Equipo de 


Gobierno Municipal en cualquier momento, con el compromiso de 


sus requerimientos y opiniones. 


Régimen Interior. 


El contexto actual de disminución de recursos económicos hace necesaria la 


de la eficiencia en la gestión de los medios disponibles, por ello 


importancia el adecuado control de los servicios en los que pudiera 


producirse déficit de recursos y dotaciones de personal por distintas causas.


3.4 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL


3.5 CONTROL DEL ABSENTISMO
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Con carácter bianual se pulsará la opinión anónima y generalizada de todo el 


funcionamiento de la 


Institución, promoción profesional, motivación, régimen retributivo y otros aspectos, 


a la hora de diseñar las políticas 


cualquier trabajador que lo desee 


podrá hacer llegar sus quejas, sugerencias, propuestas e inquietudes al Equipo de 


Gobierno Municipal en cualquier momento, con el compromiso de ser escuchado y 


 


de recursos económicos hace necesaria la 


os medios disponibles, por ello 


de los servicios en los que pudiera 


producirse déficit de recursos y dotaciones de personal por distintas causas. 
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No obstante, la política de control de 


motivación e integración de 


Organización aporte todo su potencial personal y profesional a la misma.


Para el adecuado control se establecerán fórmulas de colaboración con la Mutua 


de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales


Control de Horarios aplicable a toda la Plantilla Municipal, que incluya un Sistema de 


Gestión Departamental específico 


cuanto a turnos y horarios


Responsable: Sección de Gestión de Personal


Ejecución: 2012 


 


El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios de carácter no 


presencial basada en las tecnologías de la información


empleados de la organización puedan realizar parte de su jornada


domicilio. 


Se estudiarán los puestos de trabajo y las funciones que pudieran ser susceptibles 


de adoptar esta modalidad de prestación de servicios, y 


a situaciones de conciliación de la vida familiar y laboral de los


municipales, sin que suponga en ningún caso menoscabo de la cantidad y calidad de 


las tareas a desarrollar. 


Responsable: Sección de Gestión de


Ejecución: 2012 


Acción  nº 19


3.6 TELETRABAJO


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 
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la política de control de recursos humanos se orie


e integración de las personas, de manera que cada miembro de la 


aporte todo su potencial personal y profesional a la misma.


Para el adecuado control se establecerán fórmulas de colaboración con la Mutua 


de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y se adquirirá 


Control de Horarios aplicable a toda la Plantilla Municipal, que incluya un Sistema de 


específico de Policía Local para atender a las peculiaridades


nos y horarios de este colectivo. 


Sección de Gestión de Personal. 


El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios de carácter no 


presencial basada en las tecnologías de la información, que posibilita que los 


organización puedan realizar parte de su jornada


Se estudiarán los puestos de trabajo y las funciones que pudieran ser susceptibles 


de adoptar esta modalidad de prestación de servicios, y que atenderán especialmente 


a situaciones de conciliación de la vida familiar y laboral de los


sin que suponga en ningún caso menoscabo de la cantidad y calidad de 


 


Sección de Gestión de Personal. 


  


3.6 TELETRABAJO
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recursos humanos se orientará hacia la 


de manera que cada miembro de la 


aporte todo su potencial personal y profesional a la misma. 


Para el adecuado control se establecerán fórmulas de colaboración con la Mutua 


y se adquirirá un Sistema de 


Control de Horarios aplicable a toda la Plantilla Municipal, que incluya un Sistema de 


a las peculiaridades en 


 


El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios de carácter no 


que posibilita que los 


organización puedan realizar parte de su jornada laboral desde su 


Se estudiarán los puestos de trabajo y las funciones que pudieran ser susceptibles 


que atenderán especialmente 


a situaciones de conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos 


sin que suponga en ningún caso menoscabo de la cantidad y calidad de 
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Es necesario adaptar las Organizaciones Administrativas a los 


necesidades, dotándose de herramientas y métodos ágiles para dar respuesta a las 


necesidades ciudadanas. 


Las medidas propuestas inciden 


transparencia organizativa del Ayuntamiento.


 


La estructura administrativa será pública en la dirección electrónica del 


Ayuntamiento de modo que se facilite a los ciudadanos el conocimiento y acceso 


respecto de los servicios municipales y constituya un complemento de la Guía de 


Trámites para la toma de contacto con 


Esta publicación se completará con las exigencias que contemple la Ley de 


Transparencia, Acceso a la Inform


Responsable: Sección de Gestión de Personal


Ejecución: 2012 


 


 


 


EJE.- 4


Acción nº 20


4.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PÚBLICA


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Es necesario adaptar las Organizaciones Administrativas a los 


necesidades, dotándose de herramientas y métodos ágiles para dar respuesta a las 


necesidades ciudadanas.  


Las medidas propuestas inciden principalmente en la imagen, la gestión y la 


transparencia organizativa del Ayuntamiento. 


La estructura administrativa será pública en la dirección electrónica del 


Ayuntamiento de modo que se facilite a los ciudadanos el conocimiento y acceso 


e los servicios municipales y constituya un complemento de la Guía de 


Trámites para la toma de contacto con el Organigrama y Organización Municipal.


Esta publicación se completará con las exigencias que contemple la Ley de 


Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 


Sección de Gestión de Personal. 


• ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA


4.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PÚBLICA


 


Plan Estratégico de Calidad, Modernización y 


41 


 


Es necesario adaptar las Organizaciones Administrativas a los nuevos tiempos y 


necesidades, dotándose de herramientas y métodos ágiles para dar respuesta a las 


principalmente en la imagen, la gestión y la 


 


La estructura administrativa será pública en la dirección electrónica del 


Ayuntamiento de modo que se facilite a los ciudadanos el conocimiento y acceso 


e los servicios municipales y constituya un complemento de la Guía de 


Organización Municipal. 


Esta publicación se completará con las exigencias que contemple la Ley de 


 


ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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El Ayuntamiento de Cáceres 


impulse una imagen homogénea, moderna y rep


hará extensiva en la medida 


Igualmente se cuidará y homogeneizará la imagen y señalización de las 


dependencias municipales y se identificará a los empleados públicos municipales que 


presten servicios directamente ante los ciudadanos,


recepción de los usuarios


Responsable: Sección de Innovación


Ejecución: 2012 


 


 


Supone este Plan un primer 


gestión pública en el Ayuntamiento de Cáceres. La calidad y la excelencia deben 


presidir cualquier actuación municipal y para ello se debe innovar, compartir las 


experiencias y aprender de otras Organizaciones que


avances en este sentido. 


Acción nº 21


4.2 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA


Acción nº 22


4.3 INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIONES EXCELENTES


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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El Ayuntamiento de Cáceres se dotará de un Manual de Imagen Corp


impulse una imagen homogénea, moderna y representativa de la Institución 


hará extensiva en la medida que proceda a las empresas concesionarias de servicios.


Igualmente se cuidará y homogeneizará la imagen y señalización de las 


dependencias municipales y se identificará a los empleados públicos municipales que 


directamente ante los ciudadanos, para una mejor atención y 


usuarios. 


Sección de Innovación; Régimen Interior 


Supone este Plan un primer impulso para el necesario cambio en las formas de 


gestión pública en el Ayuntamiento de Cáceres. La calidad y la excelencia deben 


presidir cualquier actuación municipal y para ello se debe innovar, compartir las 


experiencias y aprender de otras Organizaciones que ya han 


 


4.2 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA


4.3 INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIONES EXCELENTES
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de un Manual de Imagen Corporativa que 


de la Institución y que se 


a las empresas concesionarias de servicios. 


Igualmente se cuidará y homogeneizará la imagen y señalización de las 


dependencias municipales y se identificará a los empleados públicos municipales que 


para una mejor atención y 


 


para el necesario cambio en las formas de 


gestión pública en el Ayuntamiento de Cáceres. La calidad y la excelencia deben 


presidir cualquier actuación municipal y para ello se debe innovar, compartir las 


ya han hecho importantes 


4.3 INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIONES EXCELENTES
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En la medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan el 


Ayuntamiento de Cáceres se incorporará a foros y asociaciones de entidades que 


persigan esta filosofía de actuación


otros similares. Asimismo se promoverá la presencia de personal municipal en 


jornadas y cursos de formación relacionados con la 


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2013-2015


 


 


 


La apuesta por la accesibilidad está siendo 


de Gobierno con importantes acciones en marcha, no obstante, en lo que se refiere a 


los edificios municipales se adoptarán las medidas correctoras necesarias para lograr 


unas dependencias accesibles


Responsable: IMAS


Ejecución: 2013-2015


 


 


 


 


Acción nº 23


4.4 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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En la medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan el 


Ayuntamiento de Cáceres se incorporará a foros y asociaciones de entidades que 


persigan esta filosofía de actuación, como el Club para la Excelencia en la Gestión y 


otros similares. Asimismo se promoverá la presencia de personal municipal en 


jornadas y cursos de formación relacionados con la calidad y la gestión excelente


Régimen Interior. 


2015 


apuesta por la accesibilidad está siendo una política prioritaria


de Gobierno con importantes acciones en marcha, no obstante, en lo que se refiere a 


los edificios municipales se adoptarán las medidas correctoras necesarias para lograr 


dependencias accesibles y cómodas para todos los ciudadanos


IMAS-Edificación. 


2015 


4.4 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES
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En la medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan el 


Ayuntamiento de Cáceres se incorporará a foros y asociaciones de entidades que 


a Excelencia en la Gestión y 


otros similares. Asimismo se promoverá la presencia de personal municipal en 


calidad y la gestión excelente. 


 


prioritaria para el Equipo 


de Gobierno con importantes acciones en marcha, no obstante, en lo que se refiere a 


los edificios municipales se adoptarán las medidas correctoras necesarias para lograr 


para todos los ciudadanos y trabajadores. 
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Con motivo de los cambios que se están 


de la jornada laboral de los empleados públicos,


de los horarios de apertura


consiga una mejora importante en la atención 


ahorro energético y el mejor uso de


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2013 


Acción nº 24


4.5 ADAPTACIÓN HORARIOS DE  INSTALACIONES


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Mejora de los Servicios Públicos 


los cambios que se están imponiendo en la distribución


de la jornada laboral de los empleados públicos, se procederá al estudio


de los horarios de apertura y cierre de los servicios municipales de forma que se 


consiga una mejora importante en la atención ciudadana, al tiempo 


y el mejor uso de las instalaciones municipales.


Régimen Interior. 


  


4.5 ADAPTACIÓN HORARIOS DE  INSTALACIONES
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en la distribución y duración 


se procederá al estudio  y regulación 


de los servicios municipales de forma que se 


, al tiempo que se incida en el  


. 
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Estas actuaciones suponen la continuación del Plan de Modernización que está 


llevando a cabo el Ayuntamiento y 


Legislatura se irán poniendo en marcha distintas medidas que acerquen la 


Administración al ciudadano, haciendo más ágil la tramitación y más accesible la 


información, al tiempo 


procedimientos  de una manera ordenada y progresiva, proponiendo para ello grupos 


de mejora. 


Se promoverá la coordinación activa y la 


Servicios y secciones y entre ellos, de modo


mantengan actualizados sus conocimientos respecto de los cambios normativos y los 


objetivos generales que persigue el Ayuntamiento en sus distintas actuaciones.


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2013-2015


Los objetivos de las Cartas de 


compromisos de calidad


Acción nº 25


5.1 COORDINACIÓN


Acción nº 26


5.2 CARTAS DE SERVICIOS


EJE.- 5


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Estas actuaciones suponen la continuación del Plan de Modernización que está 


llevando a cabo el Ayuntamiento y en lo relativo a la e-Administración 


Legislatura se irán poniendo en marcha distintas medidas que acerquen la 


Administración al ciudadano, haciendo más ágil la tramitación y más accesible la 


información, al tiempo que se incidirá en el diseño, gestión y mejora de todos los 


de una manera ordenada y progresiva, proponiendo para ello grupos 


Se promoverá la coordinación activa y la cultura de la comunicación dentro de los 


y secciones y entre ellos, de modo que todos los empleados públicos 


mantengan actualizados sus conocimientos respecto de los cambios normativos y los 


objetivos generales que persigue el Ayuntamiento en sus distintas actuaciones.


Régimen Interior. 


2015 


os de las Cartas de Servicios consisten en declarar públicamente los 


compromisos de calidad que la institución municipal adquiere con la ciudadanía, 


5.1 COORDINACIÓN


5.2 CARTAS DE SERVICIOS


• PROCEDIMIENTOS
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Estas actuaciones suponen la continuación del Plan de Modernización que está 


Administración a lo largo de la 


Legislatura se irán poniendo en marcha distintas medidas que acerquen la 


Administración al ciudadano, haciendo más ágil la tramitación y más accesible la 


ión y mejora de todos los 


de una manera ordenada y progresiva, proponiendo para ello grupos 


 


comunicación dentro de los 


que todos los empleados públicos 


mantengan actualizados sus conocimientos respecto de los cambios normativos y los 


objetivos generales que persigue el Ayuntamiento en sus distintas actuaciones. 


 


eclarar públicamente los 


ipal adquiere con la ciudadanía, 


PROCEDIMIENTOS
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garantizar el ejercicio de los derechos de los vecinos


servicios prestados y de los niveles de calidad alcanzados


El Ayuntamiento de Cáceres comenzará la elaboración, aprobación y publicación 


de las primeras Cartas, hasta alcanzar que los servicios más demandados por la 


población dispongan de las mismas.


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2012-2015


 


Se pondrá a disposición de los ciudadanos una completa


Trámites, donde se expliquen


que se llevan a cabo en el 


progresivamente a la Guía 


simplificación y eficacia administrativa,


procesales. 


Igualmente se dispondrá amplia informació


contacto y ubicación de las unidades tramitadoras, 


para realizar los trámites y referencias 


cada caso. 


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2012-2013


Acción  nº 27


5.3 GUÍA DE TRÁMITES MUNICIPALES


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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arantizar el ejercicio de los derechos de los vecinos e informar


de los niveles de calidad alcanzados. 


l Ayuntamiento de Cáceres comenzará la elaboración, aprobación y publicación 


Cartas, hasta alcanzar que los servicios más demandados por la 


población dispongan de las mismas. 


Régimen Interior. 


2015 


Se pondrá a disposición de los ciudadanos una completa 


expliquen los principales trámites a seguir en los procedimientos 


que se llevan a cabo en el Ayuntamiento. Los procedimientos se incorporarán 


a la Guía y serán objeto continuo de estudio y revisión


simplificación y eficacia administrativa, manteniendo siempre todas las garantías 


Igualmente se dispondrá amplia información sobre las formas de acceso


las unidades tramitadoras, modelos de documentos necesarios 


para realizar los trámites y referencias e información sobre la legislación aplicable en 


Régimen Interior-Oficina Atención 24/7. 


2013 


5.3 GUÍA DE TRÁMITES MUNICIPALES
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e informar a los usuarios de los 


l Ayuntamiento de Cáceres comenzará la elaboración, aprobación y publicación 


Cartas, hasta alcanzar que los servicios más demandados por la 


 


 y actualizada Guía de 


a seguir en los procedimientos 


Los procedimientos se incorporarán 


continuo de estudio y revisión, al objeto de 


manteniendo siempre todas las garantías 


n sobre las formas de acceso, 


modelos de documentos necesarios 


la legislación aplicable en 
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Las relaciones entre una Administración moderna y los ciudadanos deben ser 


ágiles, transparentes, eficaces, eficientes, permanentes, rápidas, cómodas y seguras en 


el acceso a los servicios que se ofrecen. En esa relación Administración


corresponde a los Poderes Públicos por su capacidad técnica la iniciativa y puesta a 


disposición de los  medios adecuados para potenciar una 


El Ayuntamiento de Cácere


contexto provincial y regional


y por ello pretende dar 


ciudadanía, que pasa necesariamente


de la información y la comunicación 


Actualmente está en desarrollo la primera fase de un Plan que hará posible la 


tramitación telemática de 


papel en los trámites municipales. En este Plan


compromiso de este Ayuntamiento para


complementarias como desarrollo de la 


Electrónico de los Ciudadanos 


Responsable: Sección de Innovación


Ejecución: 2012-2015


 


Acción nº 28


5.4 PLAN DE e


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Las relaciones entre una Administración moderna y los ciudadanos deben ser 


ágiles, transparentes, eficaces, eficientes, permanentes, rápidas, cómodas y seguras en 


el acceso a los servicios que se ofrecen. En esa relación Administración


e a los Poderes Públicos por su capacidad técnica la iniciativa y puesta a 


disposición de los  medios adecuados para potenciar una apropiada


El Ayuntamiento de Cáceres, por solvencia técnica, y por el lugar que ocupa en el 


cial y regional, es consciente del papel que está llamado a desempeñar, 


y por ello pretende dar un impulso definitivo en sus relaciones


que pasa necesariamente por potenciar el uso de las nuevas tecnologías


de la información y la comunicación -TIC-. 


Actualmente está en desarrollo la primera fase de un Plan que hará posible la 


tramitación telemática de algunos procedimientos y la eliminación progresiva del 


papel en los trámites municipales. En este Plan Estratégico se pone de manifiesto el 


compromiso de este Ayuntamiento para el impulso y continuación de


complementarias como desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 


Ciudadanos a los Servicios Públicos. 


cción de Innovación-Servicio de Informática


2015 


5.4 PLAN DE e-ADMINISTRACIÓN
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Las relaciones entre una Administración moderna y los ciudadanos deben ser 


ágiles, transparentes, eficaces, eficientes, permanentes, rápidas, cómodas y seguras en 


el acceso a los servicios que se ofrecen. En esa relación Administración-Ciudadano 


e a los Poderes Públicos por su capacidad técnica la iniciativa y puesta a 


apropiada relación digital. 


s, por solvencia técnica, y por el lugar que ocupa en el 


consciente del papel que está llamado a desempeñar, 


en sus relaciones electrónicas con la 


por potenciar el uso de las nuevas tecnologías 


Actualmente está en desarrollo la primera fase de un Plan que hará posible la 


procedimientos y la eliminación progresiva del 


se pone de manifiesto el 


el impulso y continuación de acciones 


, de 22 de junio,  de Acceso 


Servicio de Informática. 
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Constituyen datos de carácter personal c


personas físicas identificadas o identificables.


El Ayuntamiento como 


modificación y cesión de datos promoverá 


empleados públicos que aborden 


ciudadano a la protección de los datos de carácter personal que obran en p


esta Administración. 


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2013-2015
 


La intranet municipal es el principal medio de comunicación interno del 


Ayuntamiento y en ella se publica y almacena toda la información y documentación de 


interés para los trabajadores municipales. 


Se llevarán a cabo acciones que dinamicen e impulsen el 


determinarán las comunicaciones, documentos y trámites internos 


podrán realizar a través de este medio, minimiza


tienen acceso a la misma.


Responsable: Régimen Interior


Ejecución: 2013 


Acción nº 29


5.5 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL


Acción nº 30


5.6 INTRANET MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Constituyen datos de carácter personal cualquier información concerniente a 


identificadas o identificables. 


El Ayuntamiento como titular de ficheros y responsable de la 


cesión de datos promoverá  jornadas y/o cursos de formación


que aborden esta materia tan sensible, como garantía de


protección de los datos de carácter personal que obran en p


Régimen Interior-Comisión de Formación. 


2015 


La intranet municipal es el principal medio de comunicación interno del 


Ayuntamiento y en ella se publica y almacena toda la información y documentación de 


interés para los trabajadores municipales.  


Se llevarán a cabo acciones que dinamicen e impulsen el 


comunicaciones, documentos y trámites internos 


podrán realizar a través de este medio, minimizando los colectivos que actualmente no 


tienen acceso a la misma. 


Régimen Interior. 


5.5 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL


5.6 INTRANET MUNICIPAL
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ualquier información concerniente a 


responsable de la conservación, 


jornadas y/o cursos de formación para los 


como garantía del derecho 


protección de los datos de carácter personal que obran en poder de 


 


La intranet municipal es el principal medio de comunicación interno del 


Ayuntamiento y en ella se publica y almacena toda la información y documentación de 


Se llevarán a cabo acciones que dinamicen e impulsen el uso de la misma y se 


comunicaciones, documentos y trámites internos que únicamente se 


los colectivos que actualmente no 


5.5 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL







 


AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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Norma UNE 66175:2003. Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la 
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Estratégico del Ayuntamiento de Salamanca.  Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 
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AECA: “Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas”. 
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1. La RSE y la empresa pública


La Norma-guía ISO 26000 define la Responsabilidad Social Empresarial o 


Corporativa  como la responsabilidad de una organización ante los impactos que 


sus decisiones y actividades1 ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 


mediante un comportamiento ético y transparente que:


 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 


sociedad.


 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.


 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 


internacional de comportamiento.


 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 


(dentro de su esfera de influencia).


Así, una empresa responsable deberá estar alineada con los siguientes principios 


fundamentales:


 Principio de rendición de cuentas: una empresa debería rendir cuentas 


por sus impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente, y 


aceptar el escrutinio de sus grupos de interés.


 Principio de transparencia: una empresa debería ser transparente en 


sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio 


ambiente.


 Principio de comportamiento ético: una empresa debería tener un 


comportamiento ético basado en los valores de la honestidad, equidad e


integridad. Estos valores implican la preocupación por las personas, 


animales y medio ambiente, y un compromiso de tratar el impacto de 


sus actividades y decisiones en los intereses de las partes interesadas.


                                                          


1 Incluyendo productos, servicios y procesos.
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 Principio de respeto a los intereses de las partes interesadas: una 


empresa debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus


partes interesadas.


 Principio de respeto de la legalidad: una empresa debería aceptar que 


el respeto de las leyes y normas aplicables es obligatorio.


 Principio de respeto a la normativa internacional de 


comportamiento: una empresa debería respetar la normativa 


internacional de comportamiento2, a la vez que acatar el principio de 


respeto de la legalidad.


 Principio de respeto a los derechos humanos: una empresa debería 


respetar los derechos humanos y reconocer, tanto su importancia como 


su universalidad.


En los últimos años la Responsabilidad Social ha adquirido un gran protagonismo 


en todos los ámbitos sociales y empresariales, condicionando también el modelo 


de desempeño de la Administración Pública.


Según el estudio “Estudio sobre la RSE en la empresa pública”3 el grado de 


notoriedad en la empresa pública es muy elevado (92,6%).


Las administraciones públicas, y por ende sus empresas, pueden desempeñar un 


papel fundamental en el impulso de la RSC desde tres perspectivas: como ente 


regulador, como propietario/gestor de empresas y como comprador/usuario de 


bienes y servicios. Por ello, debe mantener y liderar un comportamiento ejemplar 


y aspirar a la excelencia.


                                                          


2 Expectativas de comportamiento organizacional socialmente responsable derivadas del derecho 
internacional consuetudinario, principios de derecho internacional generalmente aceptados o acuerdos
intergubernamentales, incluyendo tratados y convenciones, reconocidos de manera universal o casi 
universal. Si bien el derecho internacional consuetudinario, los principios de derecho internacional 
generalmente aceptados y los acuerdos intergubernamentales están dirigidos principalmente a los Estados, 
expresan metas y principios a los que pueden aspirar todas las organizaciones.


3 El estudio, elaborado a partir de una encuesta a entidades estatales, autonómicas y locales, es fruto del 
proyecto "Acelerando la RSE en empresas públicas" enmarcado en la iniciativa europea Enterprise 2020. 
En su elaboración han participado Forética, Adif, Garrigues Medio Ambiente y la Universidad de 
Granada.
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Mediante el desarrollo de políticas activas de RSE, definidas y alineadas con la 


estrategia de la empresa, se logrará reforzar la contribución a la sostenibilidad del 


sistema, además de potenciar la integridad, la transparencia, el compromiso social, 


la eficiencia y, como efecto de todo ello, la reputación de la empresa y, por 


extensión, del sector público.


Así lo indica la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible:


“Artículo 39. Promoción de la responsabilidad social de las empresas.


1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones 
públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empresas 
individuales, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, las 
Administraciones Públicas mantendrán una política de promoción de la 
responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas 
existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de 
competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social.


En particular, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de 
características e indicadores para su autoevaluación en materia de 
responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de 
acuerdo con los estándares internacionales en la materia.


En este sentido, el propósito de esta guía es sintetizar y clarificar el conocimiento 


existente en relación con el desarrollo de una estrategia de RSE, y adecuarlo a su 


público objetivo: una empresa del sector público.


2. La contratación pública responsable como impulso de la RSE en las empresas 
públicas


Según la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible uno de los temas 


clave que deben integrar las empresas públicas para potenciar la RSE son las 


compras públicas sostenibles.


El sector público puede y debe asumir un papel protagonista como líder y motor 


del desarrollo de la responsabilidad social, incorporando los criterios éticos, 


sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación, lo que además, 


impulsaría la adopción de dichos criterios por parte de las empresas contratadas o 


proveedores e incluso por los licitadores privados.
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El “Estudio sobre la RSE en la empresa pública” refleja que la mitad de las 


empresas públicas está incorporando cláusulas sociales y medioambientales en sus 


políticas de selección de proveedores, y una de cada cinco prevé implementarlo a 


corto plazo.


Existen tres tipos de cláusulas que pueden impulsarse en la contratación pública: 


las cláusulas éticas, las cláusulas sociales o laborales y las cláusulas ecológicas o 


ambientales. Este tipo de cláusulas pueden ser configuradas como condiciones 


especiales de ejecución del contrato (adjudicación) o como criterios para valorar 


las ofertas (baremación).


En Europa son muchas las entidades públicas que incluyen en sus contrataciones 


aspectos ambientales, sociales y éticos, entendiendo que la incorporación de estos 


criterios supone, además de ventajas desde el punto de vista ambiental y social, 


beneficios directos para los propios entes públicos, que van desde ahorro por la 


reducción del consumo de recursos naturales, hasta la mejora de la imagen 


pública, pasando por un mejor posicionamiento en relación a las nuevas 


exigencias que en materia de contratación pública prevé la nueva legislación.


3. Los grupos de interés 


Para el desarrollo de una adecuada estrategia de RSE es fundamental la 


consideración de la figura de los grupos de interés.


La definición que de grupos de interés da la Norma-guía de RSE ISO 26000 es 


todo “individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la 


organización”. 


Por su parte, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 


(CERSE), y en sintonía con lo anterior, clasifica los grupos de interés en dos 


tipos:


 Los primarios, que son aquellos grupos esenciales para poder llevar a cabo las 


actividades de la empresa (accionistas, empleados, clientes, proveedores de 


productos y servicios, entre otros).
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 Los secundarios, aquellos otros grupos que pueden influir sobre el 


comportamiento de los primarios y, por tanto, sobre la actividad de la 


empresa/organización (administraciones locales autonómicas y centrales, 


competidores, asociaciones de consumidores, medios de comunicación, entre 


otros). 


La empresa debe identificar a sus grupos de interés y realizar un especial esfuerzo 


en propiciar y asegurar la constante comunicación con ellos, de cara a identificar 


sus expectativas y necesidades y responder ante ellas de manera transparente y 


eficaz, buscando el equilibrio y el beneficio mutuo. 


No cabe duda de que la relación con estos agentes que influyen -o se ven 


influenciados- en diferente medida en la empresa puede ser gestionada 


estratégicamente por todas las partes, con el objetivo de buscar un equilibrio y el 


beneficio mutuo.


Es esta relación la base y fundamento de la RSE: tener en cuenta los intereses y 


expectativas de los grupos de interés por parte de la empresa y gestionarlos bajo 


un enfoque estratégico, sistemático y continuo.


En el apartado siguiente se recogen, entre otros aspectos de carácter general, los 


ámbitos de acción generalmente reconocidos bajo el concepto de la RSE.


4. La importancia de la gestión de la RSE para el desarrollo de la estrategia


Para que se estructure una firme estrategia de RSE es necesaria una buena gestión:


 Contar con el compromiso e involucración de la Dirección en el desarrollo 


de acciones en materia de RSE en la empresa. La Dirección deberá tener en 


cuenta en sus decisiones los principios/valores de la RSE, establecer unas 


pautas de conducta que sean de aplicación a toda la empresa (ética, integridad, 


lucha contra la corrupción, etc.), fomentar la participación de todos en el 


desarrollo de la RSE, disponer de los recursos suficientes, y nombrar a un 


coordinador o encargado de gestionar y supervisar las prácticas.
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 Contemplar en la medida de lo posible los principios de la RSE en la Misión, 


Visión y Valores de la empresa, estableciendo compromisos y creando una 


estructura que permita el desarrollo de la RSE.


 Como se ha comentado, identificar a los grupos de interés, manteniendo con 


ellos una comunicación fluida de cara a detectar sus necesidades y 


expectativas.


 Realizar una buena gestión de los riesgos tanto económicos, como de 


carácter social y/o medio ambiental que pueden suponer un riesgo para la 


empresa y los grupos de interés.


 Llevar a cabo una planificación y programa adecuados en materia de RSE: 


definiendo objetivos a corto y medio plazo, estableciendo planes de acción a


corto y medio plazo, diseñando y ejecutando acciones que permitan avanzar 


en la materia.


 Establecer un sistema de gestión que integre, controle y haga un seguimiento 


de las actuaciones desarrolladas en materia de RSE (impactos, oportunidades, 


etc.). Analizar los resultados obtenidos en este ámbito y retroalimentar la 


planificación y el programa de RSE.


El establecimiento de un sistema de gestión de RSE resulta clave para 


integrar la gestión de la responsabilidad social en la estrategia de las 


organizaciones y para comunicar los logros alcanzados a través de su 


certificación, en su caso. Por ello, los siguientes puntos versan sobre cómo 


establecer un adecuado sistema de gestión de la RSE.


4.1 Modelos y estándares para establecer un sistema de gestión de la RSE


A continuación se recogen los principales modelos y estándares disponibles para 


establecer un sistema de gestión de la RSE:
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4.1.1 Documentos AENOR


Los documentos RS10 “Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social. 


Requisitos” y UNE 165010EX “Ética. Sistema de Gestión de la Responsabilidad 


Social de las Empresas” de AENOR4, vienen a determinar los requisitos que 


debería cumplir un sistema de gestión que se diseñara en la empresa para asegurar 


la consideración de la RSE dentro de su actividad.


Como otros sistemas de gestión bajo el enfoque de la mejora continua (ej. calidad, 


medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.), se basa en una serie de 


procedimientos de gestión que aseguren la consideración de los aspectos 


relevantes de la materia a tratar bajo un mecanismo P-H-V-A (PDCA en inglés):


 Planificar (Plan): establecer los objetivos y requisitos necesarios para 


conseguir resultados de acuerdo con la política de la empresa establecida al 


efecto.


 Hacer (Do): implementar los requisitos planificados.


 Verificar (Check): realizar seguimiento y medición de la implantación y los 


requisitos respecto a la política, objetivos y requisitos legales y otros.


 Actuar (Act): llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el 


desempeño del sistema de gestión.


Bajo este enfoque, se establecen requisitos para los diferentes apartados del 


sistema de gestión: diagnóstico inicial; política y responsabilidades; manual, 


procedimientos y registros; establecimiento de objetivos, metas y programas; 


identificación de requisitos; medición, auditoría interna y revisión del sistema; 


gestión de los recursos; etc.


Estos documentos han sido utilizados como referencia principal para la redacción 


de esta guía.


Más información:


                                                          


4 Asociación Española de Normalización y Certificación.
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http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp


http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N004


2958&PDF=Si


4.1.2 Forética: SGE 21 “Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable”


Forética es una asociación de empresas y profesionales de la RSE que tiene como 


misión fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social dotando a 


las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con 


éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible.


Forética es propietaria de la Norma de Empresa SGE 21, sistema de gestión de la 


responsabilidad social europeo que permite, de manera voluntaria, auditar 


procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social.


Al igual que en el caso anterior, la Norma recoge los requisitos que debería 


cumplir un sistema de gestión que se diseñara en la empresa para asegurar la 


consideración de la RSE dentro de su actividad.


Este documento, junto con los de AENOR citados anteriormente, ha sido utilizado 


como referencia principal para la redacción de esta guía.


Más información: 


http://www.foretica.org/


4.1.3 Otros estándares de la RSE


Adicionalmente a los citados, existen otros estándares de RSE relacionados con el 


desarrollo de estrategias de RSE en las empresas o con la elaboración de 


memorias o informes de RSE. 


Estos otros estándares se recogen muy brevemente a continuación, habiéndose 


tenido también en cuenta en la elaboración de esta guía.


a) El modelo del Global Reporting Initiative (GRI)
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GRI (Global Reporting Initiative) es una organización internacional, con más de 


10 años de existencia, que engloba representantes de diferentes grupos de interés 


y expertos en las diferentes materias de RSE. Su objeto es crear y difundir 


herramientas para informar en esta materia, la principal de las mismas es el marco 


de reporte o estándar conocido como GRI.


El estándar está basado en una serie de indicadores en los diferentes ámbitos de la 


RSE y los protocolos correspondientes para su cálculo. GRI dispone asimismo de 


otras herramientas, como suplementos o anexos por sectores o países, guías de 


ayuda, etc. 


Enlace:


www.globalreporting.org


b) La propuesta del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las 


Empresas (CERSE) sobre transparencia


El Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) fue 


creado por Real Decreto en 2008. Adscrito al Ministerio de Trabajo e 


Inmigración, y de acuerdo con dicho Real Decreto, es el organismo encargado del


“impulso y fomento de las políticas de Responsabilidad Social de las Empresas”


y, desde su constitución, el “marco de referencia para el desarrollo de esta materia 


en España”. Dentro de los diferentes grupos de trabajo del CERSE se encuentran 


representantes de los grupos de interés de carácter general (trabajadores, 


empresarios, ONG, etc.).


Fruto de su trabajo en los últimos años, emitió en mayo de 2011 el documento 


“Transparencia, Comunicación y Standards de los Informes y Memorias de 


Sostenibilidad”, donde recoge unas “Recomendaciones sobre principios, criterios, 


temas y subtemas para informar”, de fácil trazabilidad con GRI, que actúan a 


modo de estándar para elaboración de memorias de RSE.


Enlace:


http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-


soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
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c) Norma guía ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social”


ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 


organismos nacionales de normalización, entre las que se encuentra AENOR en 


España. Su objeto es la preparación de las normas internacionales a través de 


comités técnicos, asegurando un alto nivel de consenso y facilitando su aplicación 


a nivel global. 


A finales de 2010 publicó un documento, a modo de guía (no certificable), para 


introducir la gestión de la RSE en las organizaciones, la Guía de Responsabilidad 


Social ISO 26000. Para ello ha contado con la participación de expertos de más de 


90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales representativas


involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social.


La Norma recoge, entre otros, los principios de la RSE, orientaciones sobre las 


siete materias fundamentales que constituyen la RSE, el proceso de diagnóstico y 


reconocimiento de la RSE en la organización y orientaciones para integrar la RSE 


en la organización.


Enlace:


http://www.iso.org/iso/social_responsibility


d) Pacto Mundial de Naciones Unidas o Global Compact


El “Pacto Mundial” es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones 


Unidas desde 2000, con el objetivo de fomentar la ciudadanía corporativa e 


involucrar a las empresas en la gestión sostenible de los principales retos sociales 


y ambientales de carácter global.


Las empresas adheridas obtienen un reconocimiento a su actividad en pro de la 


sostenibilidad siempre que apliquen proactivamente los diez principios de los que 


está constituido y elaboren un informe de progreso anualmente. Los diez 


principios están basados en declaraciones y convenciones universalmente 
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reconocidas. El Pacto Mundial cuenta en la actualidad con más de 8.000 entidades 


adheridas.


En España, existe la Red Española del Pacto Mundial, donde ha formalizado con 


GRI la conexión de los indicadores de su modelo de informe de progreso con el 


nivel C de los indicadores de GRI, compatibilizándose así ambos estándares.


Enlaces:


www.unglobalcompact.org


http://www.pactomundial.org/


e) Estándares de AccountAbility


AccountAbility es una organización internacional cuya finalidad es aportar


soluciones innovadoras para afrontar los principales desafíos de la RSE.


Desde 1995 lleva trabajando en apoyar y crear soluciones a para facilitar a las 


empresas su transformación en empresas más transparentes y sostenibles. Fruto de 


este trabajo, cada vez más reconocido internacionalmente, ha emitido los 


siguientes documentos a modo de estándar:


 AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS): establece 


los tres principios básicos que servirán de marco para las empresas para 


identificar, priorizar y comunicar sus desafíos en materia de RSE.


 AA1000 Assurance Standard (AA1000AS): establece una metodología 


para los responsables de evaluar el grado de adhesión de las empresas a 


los principios anteriores.


 AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES): establece 


un marco a las empresas para la relación con sus grupos de interés.


Enlace:


http://www.accountability.org/


f) Directrices de la OCDE para empresas multinacionales
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Desde hace años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos


(OCDE) ha venido publicando y actualizando un documento con directrices de 


comportamiento para empresas multinacionales, encuadradas dentro de la RSE de 


este tipo de empresas.


Estas directrices son recomendaciones suscritas por gobiernos, que se 


comprometen a promoverlas proactivamente, y dirigidas a multinacionales que 


operen o pertenezcan a los países suscriptores (actualmente países OCDE más 


Argentina, Brasil, Egipto, Letonia, Lituania, Marruecos, Perú y Rumanía).


Enlace:


http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html


g) Estándar SA8000


Social Accountability International (SAI) es una organización internacional


dedicada a la mejora del entorno laboral, especialmente en lo concerniente a los 


derechos humanos en dicho entorno.


SAI publicó en 1997, y mantiene actualizado, un estándar certificable reconocido 


internacionalmente para el lugar de trabajo, basado en las diferentes convenciones 


de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, ILO) y de la ONU, el estándar 


Social Accountability 8000 (SA8000).


Con él, las empresas certificadas aseguran la protección del personal bajo su 


control (incluyendo el subcontratado) en relación con las convenciones 


internacionales en materia laboral y de derechos humanos de la OIT y la ONU 


(horario de trabajo, trabajo infantil, salud y seguridad, sindicación, etc.).


Enlace:


http://www.sa-intl.org/


4.2 La gestión de la RSE en las empresas públicas


En la implantación del sistema de gestión de la responsabilidad social y en su 


evaluación se deberá tener en cuenta:
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 Las características y la dimensión de la empresa.


 La extensión de los principios de la responsabilidad social a la cadena de 


valor de la organización.


 La compatibilidad con otros sistemas de gestión implantados o a implantar.


A continuación se propone un modelo de gestión basado en el documento de 


AENOR “RS10 Sistema de gestión de la responsabilidad social. Requisitos”, así 


como en las normas UNE 165010 “Sistema de gestión de la Responsabilidad 


Social de las empresas” y SGE21 “Sistema de gestión ética y socialmente 


responsable” de Forética.


4.2.1 Modelo 


El modelo se basa en el siguiente esquema:


Definición de la política de RSE


El modelo de gestión comienza con la definición de una política de RSE. La 


política es la declaración de la alta dirección de la empresa respecto del 


compromiso de cumplir con los requisitos de responsabilidad social, y es pública. 
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La adopción de una política documentada del sistema de responsabilidad social 


facilita la eficacia del sistema y la comunicación de dichos compromisos con los 


grupos de interés. En este sentido, la política de responsabilidad social debe:


 Ser apropiada a las características de la empresa (naturaleza, magnitud, 


ámbito geográfico, etc.).


 Incluir los compromisos de respetar los derechos y principios universales y de 


gestión de la responsabilidad social, de cumplir con los requisitos 


establecidos, incluidos los legales y reglamentarios, y de mejorar de forma 


continua el sistema de gestión.


 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento y revisión de los 


objetivos, metas y programas en materia de responsabilidad social.


 Ser documentada, implementada, mantenida y revisada por la dirección para 


su adecuación continua.


 Ser comunicada a todas las personas que trabajan para la organización o en 


nombre de ella y estar a disposición del público.


También se puede definir, como complemento, una “misión” y “visión” de la 


empresa bajo la óptica de la RSE.


Planificación


Tras la definición de la política de RSE, y para ser coherente con el compromiso 


adquirido, se deberá proceder a establecer los objetivos, las metas y los requisitos 


necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de responsabilidad 


social de la empresa.


a. Diagnóstico inicial: impactos y grupos de interés


El diagnóstico proporcionará información sobre las prácticas seguidas por la 


empresa y la necesidad de adecuarlas con el fin de alcanzar los compromisos 


suscritos por la alta dirección en materia de RSE.
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Para realizar este diagnóstico son necesarios la identificación de los grupos de 


interés significativos para la empresa y el análisis de los impactos en materia de 


RSE asociados a las actividades y decisiones de la organización. Sobre esta base 


se podrán determinar las carencias y puntos fuertes en las prácticas actuales en la 


empresa.


La alta dirección debe determinar los requisitos en materia de responsabilidad 


social para cada grupo de interés significativo, así como los criterios y métodos 


necesarios para asegurar que la operación y el control de las actividades del 


sistema de gestión sean eficaces.


Deben conservarse evidencias (registros, documentos) que demuestren 


conformidad con este requisito.


En general, la alta dirección debe asegurarse de que se establecen, implementan y 


mantienen procedimientos para:


 Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por la 


organización. Asimismo, en el caso de contratar externamente alguna 


actividad que afecte a la conformidad con estos requisitos, la empresa deberá 


identificar dentro del sistema de gestión de RSE los controles y 


responsabilidades necesarios en dichas actividades.


 Determinar cómo se aplican estos requisitos a las actuaciones en materia de 


RSE y al sistema de gestión.


 La organización debe tener actualizada esta información y comunicarla tanto 


a los grupos de interés como internamente.


En la Norma-guía ISO 26000 se detallan las materias fundamentales de la RSE y 


los asuntos que las constituyen, como material de base de cara a los diferentes 


grupos de interés.


b. Plan de actuación


Una vez realizado el diagnóstico inicial, la alta dirección debe asegurarse de que 


se planifica de forma adecuada el sistema de gestión, para ello se debe:
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 Identificar las prioridades en el ámbito de la RSE.


 Establecer, documentar, implementar y mantener objetivos, metas y 


programas coherentes y eficaces respecto a las prioridades 


identificadas. 


 Establecer, documentar, implementar y mantener actuaciones para la 


consecución de los objetivos (programas de trabajo) que deben incluir:


o La asignación de responsabilidades.


o Los medios y plazos para lograr los objetivos y metas.


o Una revisión periódica de las actuaciones establecidas para 


asegurar que siguen siendo adecuadas y coherentes.


En cuanto a los grupos de interés, la empresa deberá desarrollar también un plan 


de relación donde éstos puedan tener la oportunidad de hacer las aportaciones que 


consideren necesarias. Este plan de participación deberá contener, entre otros 


aspectos, los canales de participación de cada grupo de interés, el propósito y el 


alcance de cada acción, la metodología y los resultados esperados, los límites de 


la divulgación, etc.


Implementación


Una vez definidos los requisitos, se deberá proceder a su implementación, para lo 


cual se hace necesario determinar los criterios y métodos más adecuados.


a. Documentación


Los sistemas de gestión requieren, en función de la complejidad de la empresa, 


del empleo de documentos para describir las prácticas de gestión establecidas así 


como para evidenciar el cumplimiento y resultados obtenidos de las mismas. En 


este sentido, la documentación básica del sistema gestión de RSE estaría


formada por:
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 La política de RSE, que es la declaración de intenciones, directrices y 


compromisos de la dirección de la empresa en materia de RSE, como ya


se ha visto.


 El manual de gestión de la RSE, que describe de una manera general


el sistema de gestión de RSE establecido. Debe incluir:


o El alcance del sistema, con la justificación de cualquier 


exclusión.


o Los grupos de interés identificados como significativos para 


la empresa, junto con las materias de interés con carácter 


general.


o El organigrama de la empresa en relación con la RSE.


o Una descripción de las actuaciones que llevará a cabo la 


empresa con los elementos del sistema de gestión.


 Los procedimientos de gestión de la RSE, que describen 


detalladamente los procesos, controles, y responsabilidades para la 


gestión de la RSE.


 Los registros, que son evidencias documentales del cumplimiento de 


los procedimientos. 


b. Control de la documentación


Los documentos del sistema, incluidos los registros, deben ser controlados. La 


empresa debe establecer, implantar y mantener procedimientos para:


 Revisar, actualizar y aprobar los documentos en cuanto a su adecuación 


antes de su emisión.


 Asegurar la identificación de los cambios y el estado de revisión actual 


de los documentos
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 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos están 


disponibles en los puntos de uso.


 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 


identificables.


 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo 


necesarios para el sistema, así como que se controla su distribución.


 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles 


una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 


cualquier razón.


c. Gestión de los recursos


El alcance y la eficacia del sistema dependen en gran medida de que la alta 


dirección asegure la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y 


financieros necesarios para desplegar la política y alcanzar los objetivos 


propuestos.


Se debería tener especial cuidado en que el personal de la empresa cuyas 


funciones y/o puestos de trabajo puedan influir en el sistema de gestión o en el 


desempeño de la RSE, sea competente en base a la experiencia, cualificación y 


formación que se consideren adecuadas.


Se deberán mantener los registros apropiados de educación, formación, 


habilidades y experiencia.


d. Gestión de las operaciones


La empresa debería identificar aquellos procesos, actividades y operaciones que 


estén relacionados con los aspectos prioritarios en materia de RSE con el fin de:


 Evitar situaciones no deseadas que alejen a la empresa de sus 


compromisos y objetivos.


 Establecer los criterios bajo los cuales se realizarán las actuaciones, en 


los casos en que sea necesario.
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 Llevar a cabo las actuaciones pertinentes.


e. Comunicación, información e implicación con los grupos de interés


La empresa debería implementar el plan de participación de los grupos de interés


con la finalidad de conocer sus expectativas, poder comunicar los resultados y 


atender sus consultas, quejas y reclamaciones.


La empresa deberá fomentar la participación de los grupos de interés, 


invitándoles con suficiente antelación y teniendo en cuenta las posibles 


particularidades de cada uno (ej. diferencias en el idioma, discapacidad o 


dificultad especial, etc.). Es interesante, además, que la empresa, con el tiempo y 


con la ayuda de los propios grupos de interés, establezca una serie de normas 


que definan el proceso de participación y de este modo, se eviten conflictos tales 


como falta de motivación, desequilibrios, etc.


Además, la empresa deberá identificar los riesgos más probables o perjudiciales 


asociados a la participación de los grupos de interés y establecer un plan de 


contingencia si fuera pertinente.


En este sentido, se deben mantener los registros apropiados relacionados con 


estas comunicaciones y participaciones.


Es una buena práctica la elaboración de informes de sostenibilidad o 


responsabilidad social que resuman tanto los compromisos adquiridos en materia 


de responsabilidad social como los resultados obtenidos, abarcando periodos de 


tiempo determinados. Este aspecto es abordado específicamente en otra guía.


Verificación


La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para el 


seguimiento, la medición, el análisis y la mejora del desempeño del sistema de 


gestión de la RSE.
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a. Seguimiento del desempeño


La empresa, en la medida de lo posible, debe establecer mecanismos adecuados 


de seguimiento y medición del resultado de sus actividades (por ejemplo: 


evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros suscritos por la 


empresa, participación y satisfacción de los grupos de interés, etc.). Es 


importante que estos mecanismos de medición sean suficientemente claros,


evitando ser excesivamente complejos, y estar debidamente documentados (por 


ejemplo: registros de los resultados de las evaluaciones periódicas, registros de 


los métodos para obtener la información, etc.).


Una buena práctica es la adopción de sistemas de indicadores que faciliten la 


comprensión y análisis de los resultados obtenidos, aplicables a los objetivos o a 


los controles operacionales que se hubieran establecido.


b. Deficiencias y capacidad de respuesta


En la medida en que las prácticas de gestión se van implantando en la empresa, 


la empresa debería disponer de mecanismos que permitan identificar situaciones 


de alejamiento de los compromisos establecidos (no conformidades), y permitan 


subsanar y/o mitigar los efectos de dichas desviaciones (medidas correctivas) y 


facilitar la adopción de acciones preventivas que eviten que los problemas 


vuelvan a aparecer. 


Se deberá llevar a cabo un registro de los resultados de las acciones 


preventivas y correctivas adoptadas, incorporándose al sistema de gestión de la 


responsabilidad social.


Asimismo, la empresa deberá comunicar los resultados y las desviaciones 


encontradas (y los planes al respecto) en relación con las materias objeto de 


diálogo con los grupos de interés, de forma que se fomente la retroalimentación 


y el entendimiento mutuo.
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c. Auditoría interna


La organización debe llevar a cabo auditorías internas periódicas para 


determinar si el sistema de gestión de RSE es conforme a los requisitos 


establecidos y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.


Se deberán definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su 


frecuencia y metodología.


Se deberán establecer, implementar y mantener procedimientos para definir las 


responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 


establecer los registros e informar de los resultados.


Revisión por la dirección


Para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, la alta dirección 


deberá revisar el sistema periódicamente. Esta revisión servirá para detectar las 


deficiencias del sistema, así como para evaluar las oportunidades de mejora 


existentes.


Para ello, sería necesario proporcionar a la misma toda la información necesaria 


para conocer el grado de eficacia de sus políticas y objetivos y las necesidades de 


recursos, y en su caso, realizar los cambios y mejoras oportunos.


Se deben mantener los registros apropiados relacionados con las revisiones por 


la dirección.


Los aspectos que se deben considerar son:


 Los resultados de auditorías.


 Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de requisitos legales y 


otros que la organización suscriba.


 Las comunicaciones con los grupos de interés y retroalimentación.


 El desempeño del sistema de gestión de la responsabilidad social.
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 El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y programas.


 El estado de las acciones correctivas y preventivas.


 El seguimiento de las acciones resultantes de revisiones previas realizadas por 


la dirección.


 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la RSE.


Mejora continua


El modelo finaliza con el desarrollo de un conjunto de acciones encaminadas a 


mejorar de forma continua el desempeño del sistema de RSE.


Estos objetivos de mejora se fijarían teniendo en cuenta el grado de cumplimiento 


de objetivos de ejercicios anteriores, todo ello dentro del marco proporcionado por 


la alta dirección en sus compromisos con la RSE.


Es recomendable que con el fin de poder alcanzar dichos objetivos de mejora, 


éstos se documenten, incluyéndose las responsabilidades, recursos y 


planificaciones que se consideren necesarias.
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Anexo 1: Ejemplo de procedimiento de RSE


[Empresa] SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA RSE


[nombre documento]


[código documento]


Revisión [nº] de [fecha]


Página: x de xx
[Logotipo]


ÍNDICE


1. OBJETO, ALCANCE Y RESPONSABLES INVOLUCRADOS


2. DEFINICIONES


3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


4. MÉTODO


5. RESPONSABILIDADES


6. REGISTROS ASOCIADOS


7. CONTROL Y REVISIONES


8. ANEXOS


Realizado:


Firmado:


Fecha:


Revisado:


Firmado:


Fecha:


Aprobado:


Firmado:


Fecha:


Emisión 01 02 03 04 05


Fecha


Modificaciones









S.S. CCOO Ayuntamiento de Cáceres
Archivo adjunto
Estrategias de Responsabilidad Social en empresas públicas.pdf
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“Articularán mecanismos en la contratación pública para garantizar que tanto la

contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus organismos autónomos y

empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia,

legalidad, publicidad y libre concurrencia.”

Es decir nuestro ayuntamiento en materia de contratación a lo único que se

obliga es al estricto cumplimiento de la ley. No está mal, dado los tiempos que corren,

que al menos exista tal compromiso pero sí nos da una idea del retraso que en muchas

materias venimos arrastrando.

La RSE no es ninguna fórmula mágica pero está ofreciendo buenos resultados,

tanto para las organizaciones como para la ciudadanía. En nuestra opinión, el

ayuntamiento debe dar un paso más, buscar consensos políticos que puedan

mantenerse a medio y largo plazo y la necesaria complicidad e implicación del

personal, para que afrontar los cambios no comporte cargas sino oportunidades de

mejora.

Por esta razón desde CCOO, aun considerando que la RSE debe plantearse con

criterios globales, creemos que el Plan de Igualdad es una buena oportunidad para

introducir algunas medidas. Proponemos lo siguiente:

1º.- Durante los seis primeros de aplicación del Plan los servicios y secciones

municipales relacionados con la contratación pública realizarán los estudios

necesarios para posibilitar la incorporación de criterios sociales en los contratos

públicos del Ayuntamiento de Cáceres, en especial en materia de igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres. Tales criterios se implementaran en los

contratos públicos de obras, de concesión y gestión de servicios públicos, de

suministros, de servicios y de colaboración, a partir del segundo año de

aplicación del Plan.

2º) Con respecto a las actuales empresas concesionarias de servicios, se

estudiará la posibilidad de firmar protocolos voluntarios de actuación en materia

de Igualdad.

3º) Compromiso del Ayuntamiento en dar la Formación necesaria a su personal

sobre Responsabilidad Social Corporativa para su implantación progresiva en

todos los ámbitos de la organización. Publicación de Guías de actuación

destinadas tanto al ámbito interno como a las empresas con las que trabaja.

3. “Promover campañas de información y sensibilización permanentes
y accesibles a toda la población y que se hagan extensivas a lo largo
del año, utilizando para ello películas, carteles, coloquios… sobre la
historia de la mujer, sus logros y su situación todavía discriminada en
numerosos lugares del mundo.”
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En nuestra opinión tanto el Plan de Igualdad como el Plan Transversal de

Género contienen un buen número de medidas eficaces. Seguramente convendría,

dado el retraso del Plan y en la medida en que exista tal posibilidad, adelantar algunas

de ellas. Echamos en falta la mención explícita sobre implementar medidas de

igualdad en la política de ayudas y subvenciones públicas, becas, en los premios

que puedan otorgarse, en la organización y contenidos de las Fiestas populares

organizadas por las Corporación, en los materiales y cartelería que se editen y,

en general, en todas las campañas y actividades que realice y en sus relaciones

con terceros, fomentando políticas de igualdad de género y evitando estereotipos

discriminatorios.

Para ello deberán analizarse, mediante criterios de pertinencia de género,

la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones que realiza el

Ayuntamiento de Cáceres identificando si inciden sobre las desigualdades entre

hombres y mujeres y si en su planificación deben considerarse o no la dimensión de

género. La finalidad es evitar que actuaciones políticas o administrativas (normas,

reglamentos, actos,) que en principio aparecen como neutrales o no sexistas, puedan

tener efectos y consecuencias no previstos, de carácter discriminatorio.

Análisis de género de las Ordenanzas Municipales. Estudiar la posibilidad de

establecer criterios de acción positiva en unidades familiares a cargo de mujeres

solas y con menores y/o personas dependientes a su cargo para el acceso a

prestaciones y servicios municipales, así como para mujeres con discapacidad,

afectadas por violencia de género o en riesgo de exclusión social.

Finalmente creemos que se deberían recoger medidas referidas a la

“Corresponsabilidad en las tareas familiares”, tanto en su relación con la

Conciliación de la vida familiar, personal y laboral como en el Área 5.3:

Campañas de sensibilización en la Comunidad Educativa, pues, “la mayor

dedicación de las mujeres a las tareas de cuidado, sigue siendo el elemento central

en el mantenimiento de los niveles de discriminación laboral de las trabajadoras, en el

acceso al empleo, a la formación y a la promoción y en el reconocimiento profesional y

retributivo” (Conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.

Guía Sindical de la Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO), discriminación que

se ha agudizado en el actual período de crisis económica.

4. “Priorizar a la hora de actualizar el nomenclátor de las calles, el
nombre de mujeres que hayan sido representativos o relevantes en el
municipio.

Nos parece una propuesta muy interesante y que puede tener una gran

repercusión entre la población además de significar, junto con otras medidas, una

voluntad política de cambio en materia de igualdad. Desde este sindicato nos

permitimos ampliarla con los siguientes criterios:
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 Realizar un estudio previo del callejero desde el punto de vista de género 
determinando cuantas mujeres aparecen el mismo, a que colectivos representan 
y su comparación con el otro género. (Ver estudio CCOO       )

 Pensamos que la actualización no debería limitarse a mujeres representativas o

relevantes del municipio, sino de todo el mundo tal y como ocurre con las calles

dedicadas al género masculino. Entendemos que se deberían priorizar los

ámbitos científicos, culturales y del pensamiento, que son aquellos en los que

mayor desconocimiento suele existir sobre las aportaciones del género

femenino.

 Las modificaciones del callejero deberían servir para realizar una campaña

amplia de sensibilización y visualización de tales aportaciones a la cultura y a la

ciencia universal.

 Nuestra propuesta es que la comisión correspondiente (con participación amplia

de los distintos sectores) diseñara la campaña para su aprobación por el pleno.

Campaña a la que aportamos las siguientes posibilidades, como meras

propuestas de carácter general:

o Determinación del número de calles a modificar (podría hacerse en varios

ejercicios). Tenemos muchísimas calles cuyo cambio de denominación no

plantearía ningún conflicto ideológico (más allá de los problemas técnicos

que toda modificación supone).

o Los colectivos ciudadanos y los miembros de propia comisión, aportarían

una relación amplia de mujeres propuestas, aportando biografías de cada

una de ellas.

o Mediante una campaña a través de Internet y otros medios, con la

participación de empresas concesionarias y aquellas otras que desearan

participar en la divulgación de la campaña, se procedería a la elección del

nombre de las calles mediante voto popular. De esta forma, se daría

conocimiento y se visualizarían las aportaciones y logros de todas las

mujeres propuestas, con independencia de aquellas que finalmente

fuesen elegidas.

3.- OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. AMPLIACIÓN
DE LA JORNADA DE TRABAJO DE SU PERSONAL.

En 2009, mediante convenio entre el Instituto de la Mujer de Extremadura y el

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, se abre por primera vez la Oficina de Igualdad y

Violencia de Género en nuestra ciudad. Para su funcionamiento, en el mes de octubre

de ese mismo año, el Ayuntamiento, previa convocatoria pública, realiza dos contratos

indefinidos a 2 Técnicas de Igualdad.

Los convenios, que se van realizando año tras año, tienen la forma de

Concesión de Subvención directa al Ayuntamiento para el mantenimiento de la Oficina

de Igualdad y Violencia de Género, y quedan sujetos a la realización de diversas

actuaciones y objetivos, que vienen recogidos en los Convenios firmados y en los

Planes de Trabajo que se adjuntan a los mismos. El Ayuntamiento, por su parte,
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El CALLEJERO DE CÁCERES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 


GÉNERO. 


 


 Con motivo de la negociación del I Plan de Igualdad de Oportunidades de 


Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Cáceres, la sección sindical de la 


Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, elaboró una serie de 


propuestas. 


 Una de esas propuestas era la posibilidad de realizar un  estudio del callejero de 


la ciudad de Cáceres atendiendo a  criterios de género, con carácter previo a la 


posible ejecución de una campaña pública,  en consonancia con uno  de los puntos de 


la moción presentada por el grupo municipal Izquierda Unida – Verdes, que fue 


aprobada por unanimidad  y elevada a acuerdo por el Ayuntamiento Pleno en sesión 


celebrada el día 21 de noviembre de 2013. 


 Por mera curiosidad, desde la sección sindical repasamos por encima el 


callejero y pudimos observar las diferencias existentes. Ello nos motivó a profundizar 


un poco más y recabar algunos datos que han dado como resultado este documento 


que no pretende ser exhaustivo sino tan solo un botón de  muestra de lo que viene 


sucediendo en casi todos los ámbitos, a la espera de que el estudio definitivo lo lleve 


a cabo el propio Ayuntamiento, si así se decide.  


Los datos se han tomado  del callejero oficial de la ciudad, elaborado por el 


Sistema de Información Geográfica  (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres, edición de 


2011, excluyendo las calles de las Pedanías de Valdesalor y Rincón de Ballesteros y 


la Urbanización Ceres Golf. (http://sig.caceres.es/) 


 La situación del callejero de Cáceres desde el punto de vista de género no es, 


por desgracia, exclusiva de nuestra ciudad. En septiembre de 2013  se publicaba una 


noticia en un diario regional sobre la ciudad de Badajoz, encabezada con el  siguiente 


titular: “Sólo 35 de las 1400 calles de la ciudad tienen nombre de mujer”. En internet 


los datos en esta materia son muy escasos.  En 2007, un estudio de la empresa Tele 


Atlas sobre  30 ciudades españolas  concluyó que solo un 5% de las calles tienen 


nombre de mujer. 


 Es indudable la fuerza que en el imaginario colectivo tiene,  por su uso 


continuado y su permanencia en el tiempo,   el nombre de una calle, una plaza o  una 


avenida. Las ciudades y los pueblos designan sus calles con muy variados nombres: 


elementos atmosféricos, flores, árboles, signos zodiacales, planetas, ciudades, 


naciones, batallas victoriosas, virtudes, oficios… denominaciones que, normalmente, 


poco o nada tienen que ver con el lugar concreto. Ahora bien, cuando se elige un 



http://sig.caceres.es/)
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nombre propio, una profesión u oficio, se busca  representar o conmemorar 


determinados valores  para una ciudad, un país o para toda la humanidad, una persona 


o u grupo a quien recordar por aquello que aportó a la colectividad.  


 Desde este punto de vista, la ausencia casi total de mujeres o denominaciones 


relacionadas con el género femenino en los callejeros de pueblos y  ciudades es una 


constatación  de cómo se conceptualiza y  se visualiza la sociedad desde un punto de 


vista androcéntrico, desde una jerarquía de género que margina e invisibiliza y que  


nada tiene que ver con la realidad actual. Estos hechos a menudo pasan 


desapercibidos  para hombres y mujeres. Estamos tan imbuidos en determinadas 


situaciones que se nos dan como normales que no nos percatamos, hasta el momento 


en que fijamos nuestra atención, de lo ilógicas e injustas que son. 


Lo que sucede en el nomenclátor del callejero se repite en las denominaciones 


de los edificios de interés que aparecen en el Callejero del SIG. Las Casas de Cultura 


o tienen el nombre del barrio o nombres masculinos (2). Lo mismo sucede con los 


Pabellones deportivos, 3 nombres masculinos, ninguno femenino. Del total de 35 


Colegios e Institutos de Enseñanza Media, 8 tienen nombre de género femenino (7 de 


ellos vírgenes y santas) la mitad de los  que tienen nombres masculinos. De los 29 


hoteles que se relacionan en el callejero,  8 tienen corresponden a personajes 


masculinos, ninguno femenino.  Tampoco en iglesias y ermitas varía esta relación, de 


las 25 que aparecen, 15 denominaciones masculinas contra 4 femeninas.  


 Estos datos demuestran  la importancia de la ejecución de campañas de 


sensibilización, de visualización de la desigualdad de género que muestren, a su vez,  


la estrecha relación que existe entre los avances en igualdad y el desarrollo social, 


político, económico y cultural de los pueblos.  


  


EL CALLEJERO, NÚMEROS Y PORCENTAJES. 


 


 


 En el callejero del SIG del Ayuntamiento de Cáceres (Edición 2011), aparecen 


un total de 959 calles (s.e.u.o.) 


 


 De ellas,  con denominación referente a ambos géneros, existen un total de  415 


calles  (43,27%) 
 


 


 De las 415 calles, 360 están referidas al género masculino, lo que supone: 
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o El 37,53% del total del callejero 


o El 86,75% de las calles con denominación referida a cualquiera de los 


géneros. 


 


 De las 415 calles, 55 tienen  denominación referida al género femenino. Es 


decir: 


o El 5,73% del Callejero 


o El 13,25% de las calles con denominación referida a cualquiera de los 


géneros. 


 


 Se han dividido las 55 calles de género femenino en 17 categorías, con el 


siguiente resultado: 


 


(1) 16 Santas 


(2) 7 Vírgenes 
(3) 5 Personajes literarios 


(4) 4 Sin concretar 


(5) 3 Escritoras 


(6) 3 Diosas romanas 
(7) 3 Monjas (2 genéricas) 


(8) 2 Profesionales extremeñas 


(9) 2 Heroínas de guerra. 
(10) 2 Beatas 


(11) 2 Oficios. 


(12) 1 Reina (genérica) 


(13) 1 Actriz 
(14) 1 Política 


(15) 1 Parque Nacional. 


(16) 1 Personaje histórico 
(17) 1 Física, química y matemática. 


 


ALGUNOS DATOS DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CALLES DE 


GÉNERO FEMENINO: 


 


 


 4 de las categorías comprenden denominaciones de calles de personajes 


imaginados o simbólicos: Vírgenes, Personajes literarios (curiosamente, 4 de 


ellos son de la novela “100 años de soledad”), diosas, e incluimos  las 4 calles 


de las que desconocemos las personas a la que están dedicadas.  Es decir, un 
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total de 19 calles. Hemos incluido la calle “Doñana”, aunque realmente la 


denominación es de un parque nacional. 


 Las calles referidas a figuras o símbolos de la religión católica (santas, 


vírgenes, monjas, beatas) suman un total de 28 (50,90% del total de las calles 


de género femenino).  Pero tampoco aquí superan al género masculino, los 


santos, sacerdotes, obispos… del callejero superan ampliamente los 40 


nombres. 


 El total de calles con denominación de mujeres reales (Santas, escritoras, 


monjas, profesionales, heroínas, beatas, actriz, política, parque, personaje 


histórico, física), es de 33, es decir: 


o 60% de las calles de género femenino 


o 7,95% del total de calles con denominación de género. 


o 3,44 % del callejero de Cáceres. 


 Finalmente, las  mujeres relacionadas con la creación, el pensamiento y la 


ciencia (se excluyen santas, aunque algunas podrían estar incluidas), 


representadas en el Callejero de Cáceres es de 8 calles, es decir, un 0,83% del 


total de la calles de nuestra ciudad. Tan sólo una científica, Marie Curie, que 


aparece en el callejero como “Madame Curie” (¡) 


 


Diciembre de 2014 
 


 


 







                               


 


HOMBRES (360) MUJERES (55) 
ABILIO RODRIGUEZ ROSILLO CUAUHTEMOC HUERTA DEL CONDE MARTIN CEREZO SAN BLAS, AVDA. DE (1) ADARVE DE SANTA ANA 


ADARVE DEL CRISTO DAOIZ IBARROLA, PASEO DE MARTIN DUQUE FUENTES, RONDA SAN BLAS, PZA (9) AGUSTINA DE ARAGON (Heroína Guerra Indepedencia) 


ADARVE DEL OBISPO ALVAREZ DE CASTRO DARWIN INOCENCIO   JIMENEZ   MEDICO SORAPAN SAN EUGENIO (13) ANA    MARISCAL (Actriz) 


ADARVE DEL PADRE ROSALIO DESCARTES ISAAC    ALBENIZ MELQUIADES “EL GITANO SAN FELIPE (8) ANGELITA CAPDEVIELLE, AVDA (Investigadora folklore) 


ALBERT  EINSTEIN DIANA ISAAC PERAL MENENDEZ PELAYO SAN  FERMIN (10) BEATA    MADRE    MATILDE 


ALEJO CARPENTIER DIEGO    MARIA    CREHUET JACINTO    BENAVENTE MIGUEL ANGEL ORTI BELMONTE SAN FRANCISCO, PZA (1) CAMINO DE SANTA LUCIA 


ALFONSO    ALBALA DIONISIO        ACEDO JEAN HENRY DURANT MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO SAN FRANCISCO, RONDA DE (1) CAMINO DE SANTA OLALLA 


ALFONSO DIAZ DE BUSTAMANTE DIVINOMORALES JESUS ASUNCION MIGUEL DE UNAMUNO SAN IGNACIO (4) CARMEN, RONDA DEL (¿) 


ALFONSO   IX   DOCTOR    ALIRIO    NOGUERA JESUS DELGADO VALHONDO, AVDA MIGUEL SERRANO SAN    ILDEFONSO (3) CAROLINA CORONADO (Escritora extremeña) 


ALMIRANTE SOLANO BOTE DOCTOR DURAN, PZA. DEL JESUS NAZARENO MIGUEL  SERVET SAN    JORGE (6) CERES (Diosa romana) 


ALONSO ZAMORA VICENTE DOCTOR    FLEMING     JOAN    MIRO MOLINO  HARINERO SAN JORGE, PZA. DE (14) CLARA    CAMPOAMOR (Diputada Partido Radical feminista) 


ALVARO LOPEZ NUÑEZ DOCTORMARAÑO JOAQUIN    RODRIGO MORET SAN    JOSE (3) CONCEPCION    ARENAL   ( P e n s a d o r a  e s c r i t o r a  f e m i n i s t a )  


ANDRES    ALONSO DOMINGO SANCHEZ LORO JOAQUIN TURINA MOZART SAN JUAN DE AVILA (4) DOÑA LOLA, CLLON. DE ( ¿ ) 


ANDRES BURGOS DON ALVARO, CLLON. DE JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA MUÑOZ CHAVES SAN JUAN DE DIOS (4) DOÑA    TERESA (  ¿ ) 


ANDRES VALIENTE VALIENTE DON QUIJOTE, PZA. DE JOSE ANTONIO FERNANDEZ ORDOÑEZ MUÑOZ  TORRERO SAN JUAN, PZA. DE (15) DOÑANA ( Es un parque, pero se incluye) 


ANGEL    FERNANDEZ DON SANCHO DE FIGUEROA, CALLE DE JOSE ARCADIO BUENDIA NARCISO PUIG MEJIAS SAN JUSTO (3) DULCINEA, AVDA. DE (personaje D. Quijote) 


ANGEL SANCHEZ RODRIGO DONOSO    CORTES JOSE BERMUDO MATEOS NARCISO  YEPES SAN    MARQUINO (3) GLORIA FUERTES (Poeta) 


ANTONIO CANALES, PZA. DE DUQUE, PZA. DEL JOSE CANAL ROSADO NICOLAS  COPERNICO SAN MATEO, PZA. DE (16) ISABEL DE MOCTEZUMA, AVDA (Hija de Moctezuma) 


ANTONIO DE NEBRIJA EL   GRECO   JOSE DE ESPRONCEDA OBISPO CIRIACO BENAVENTE SAN PABLO (11) LABRADORAS   


ANTONIO DE NEBRIJA EMILIO CARDENAL HERNANDEZ JOSE    ECHEGARAY OBISPO GARLAZA, PZA SAN PEDRO (11) LAVANDERAS, AVDA. DE LAS 


ANTONIO HERNANDEZ GIL EMILIO    HERRERO JOSE LUIS COTALLO OBISPO JESUS DOMINGUEZ SAN PEDRO DE ALCANTARA, AVDA (17) MADAME CURIE (Física, matemática y química polaca) 


ANTONIO HURTADO, AVDA DE ENRIQUE DIAZ CANEDO JOSE MARIA GARCIA LAFUENTE OBISPO SEGURA SAEZ SAN ROQUE (4) MADRE DE LA RIBERA (¿) 


ANTONIO    MACHADO ENRIQUE PEREZ COMENDADOR, AVDA JOSE MARIA VALVERDE OBRAS PIAS DE ROCO SAN VICENTE (7) MADRE ISABEL LARRAÑAGA 


ANTONIO REYES HUERTAS ESCAMPLEROS JOSE    REDONDO OCTAVIO  PAZ SAN VICENTE DE PAUL (8) MARIA ANTONIA FUERTES (Directora Escuela Magisterio) 


APERADORES ESPAÑOLETO JOSE REVERIEGO PEDRAZO ORTEGA Y GASSET SANCHEZ (2) MARIA AUXILIADORA 


ARISTOTELES   EUGENIO FRUTOS JOSELITO ROMERO OSCAR ARIAS SANCHEZ SANCHEZ     MANZANO (9) MARIA PITA (Heroína defensa de La Coruña) 


ARQUIMEDEs EULOGIO    BLASCO JUAN BLANCO PABLO NARANJO PORRAS, AVDA SANCHEZ VARONA (7) MONJA, CALLE DE LA 


ARSENIO GALLEGO HERNANDEZ FAUSTO PICAPIEDR JUAN CALDERA PABLO RUIZ PICASSO SANCHO DE CABRERA (2) NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 


ARTESANOS FEDERICO    BALLELL JUAN DE BORBON Y BATTENBERG, PASEO DE PADRE BAYLE SANDE (3) PILAR TERNERA (Personaje 100 años de soledad) 


ARTURO       ARANGUREN FEDERICO MAYOR ZARAGOZA JUAN DE LA CIERVA PADRE ELADIO MOZAS SANGUINO    MICHEL (6) PROSERPINA (Diosa romana) 


AURELIANO     SEGUNDO    FELIPE SARRO LARA JUAN GARCIA GARCIA PADRE LEOCADIO SANTIAGO CALDERA (12) REINA, CUESTA DE LA 


AZORIN FELIPE URIBARRI VERGEL JUAN JOSE NARBON PADRE NICANOR SANTIAGO, PZA. DE (3) REMEDIOS “LA BELLA (Personaje de 100 años de soledad) 


BARRIADA    EL    CHATO  FELIX CANDELA RODRIGUEZ JUAN LUIS CORDERO PALAFOX SANTO    DOMINGO (3) REMEDIOS  BUENDIA (Personaje de 100 años de soledad) 


BARRIO DE SAN ANTONIO FERNANDO     BRAVO JUAN MANUEL ROZAS PARMENIDES SANTO TOMAS DE AQUINO (7) RINCON DE LA MONJA 


BARTOLOME    JOSE    GALLARDO FORTUNY  JUAN PABLO FORNER PASCAL SARGENTO SERRANO LEITE (1) SANTA APOLONIA 


BEATO JOSE ORIOL FRANCISCO “EL HOMBRE” JUAN PABLO II PATRICIO FERNANDEZ SEGUNDO    PEREZ (1) SANTA    BARBARA 


BEETHOVEN FRANCISCO GARCIA REBOLLO, PZA JUAN RAMON JIMENEZ, PLAZA PEDRO CABA SENECA (1) SANTA CLARA, PZA. DE 


BELTRAN FRANCISCO   PANIAGUA   JUAN RAMON MARCHENA PEDRO CORBACHO SERGIO    SANCHEZ (1) SANTA    CRISTINA 


BENITO    ARIAS    MONTANO FRANCISCO TARREGA JUAN RODRIGUEZ MOLINA PEDRO DE IBARRA SEVERO    OCHOA (1) SANTA    EULALIA 


BERRUGUETE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS JUAN SEBASTIAN BACH PEDRO DE LORENZO SIMON BENITO BOXOYO (1) SANTA    GERTRUDIS 


BIOY    CASARES    FREY NICOLAS DE OVANDO JUAN SOLANO PEDRERO PEDRO LAIN ENTRALGO SOCRATES (1) SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 


BIZET GABINO MURIEL JUAN XXIII PEDRO NUÑEZ LLANOS SOROLLA (1) SANTA LUCIA 


BOTANICO RIVAS MATEOS GABO   JUANITO    BARRA PEDRO ROMERO MENDOZA STRAUSS (1) SANTA LUISA DE MARILLAC 


BROCENSE, AVDA. DEL GABRIEL    Y    GALAN JULIAN MURILLO PEDRO ULLOA GOLFIN TALES DE MILETO (1) SANTA MARIA, PZA. DE 


BUSQUET GARCIA DE PAREDES JULIAN PERATE BARROETA PERIODISTA SANCHEZ ASENSIO TENIENTE    RUIZ (1) SANTA RITA 


CABRERA GARCIA       HOLGUIN JULIO ROMERO DE TORRES PIERRE DE COUBERTIN, AVDA THOMAS ALVA EDISON (1) SANTA ROSA DE LIMA 


CALDEREROS, PZA. DE LOS GARCIA    MARQUEZ    JUPITER PINTOR MURILLO TINTORETTO (1) SANTA TERESA DE JESUS 


CALDERON DE LA BARCA GARCIA PLATA DE OSMA JUSTINO BURGOS GONZALEZ PINTOR VELAZQUEZ TIRSO DE MOLINA (10) TERESA DE CALCUTA (Misionera, beata) 


CAMILO JOSE CELA GASPAR       MUÑOZ KAFKA PINTORES TOLSTOI (3) URSULA     IGUARAN    (Personaje de 100 años de soledad) 


CANO DE SAAVEDRA GENERAL    EZPONDA     KANT PIO BAROJA TOMAS DE LA HUERTA (6) VENUS (Diosa romana) 


CARLOS    CALLEJO GENERAL    MARGALLO,    CALLE LARRA    Y    CHURRIGUERA PITAGORAS TOMAS MARTIN GIL, PZA (2) VIRGEN DE GUADALUPE, AVDA 


CARLOS V GENERAL MARGALLO, TRVA LEON    LEAL    PIZARRO, CALLE TOMAS        PULIDO (2) VIRGEN DE LA MISERICORDIA 


CARRETEROS GENERAL PRIMO DE RIVERA LEONARDO DA VINCI PIZARRO, TRVA TRAJANO (2) VIRGEN DE LA MONTAÑA, AVDA 


CARVAJAL    LANCASTER GERMAN SELLERS DE PAZ LEZCANO PLATON VALERIANO GUTIERREZ MACIAS (2) VIRGEN    DEL    PILAR 


CASAS DE COTALLO GIL        CORDERO LOPE DE VEGA PROFESOR FERNAND MONTLAHUC, PZA. VELARDE (2) VIRGEN DEL ROCIO 


CATEDRATICO ANTONIO SILVA GODOY LUCAS BURGOS CAPDEVIELLE PROFESOR HERNANDEZ PACHECO VERDI  


CAUPOLICAN GOMEZ    BECERRA     LUCAS DE BURGOS PROFESOR RODRIGUEZ MOÑINO VICENTE       ALEIXANDRE  


CAYETANO POLO “POLITO” GONZALO DE VEGA LUIS ALVAREZ LENCERO PUBLIO HURTADO, PZA. DE VICENTE    BARBADILLO,    PLZLA   


CAYO NORBANO FLACO GONZALO     MINGO    LUIS BRAVO HERNANDEZ PUCCINI VICENTE BARRANTES  


CERVANTES, AVDA. DE GOYA   LUIS CHAMIZO, PLAZA RAFAEL ALBERTI VIRIATO  


CESAR    VALLEJO GRAN       CAPITAN LUIS GRANDE BAUDESSON RAFAEL LUCENQUI MARTINEZ VIVALDI  


CHARCA DEL OSO GUILLEN    FERRANT,    PZA MAESTRE, CUSTA. DEL RAMIRO DE MAEZTU ZORRILLA  


CHOPIN GUILLERMO       MARCONI MAESTRO ANGEL RODRIGUEZ RAMON Y CAJAL, AVDA ZULOAGA  


CLAUDIO RODRIGUEZ HENRY    TISSIER    MAESTRO SANCHEZ GARRIDO REYES CATOLICOS ZURBARAN  


CLAUDIO    TOLOMEO HERACLITO MANUEL ALVAR LOPEZ RIVERA DE CURTIDORES   


CLEMENTE SANCHEZ RAMOS HERMANOS    LUMIERE    MANUEL CASTILLO ROA  BASTOS   


COLON HERMANOS    ROMERO    RUIZ MANUEL DE FALLA, PZA RODRIGO GIL DE HONTAÑON   


COMANDANTE JOAQUIN GONZALEZ HERNAN CORTES, AVDA MANUEL PACHECO RODRIGUEZ DE LEDESMA, AVDA   


COMANDANTE SANCHEZ HERRERO HERNAN CORTES, PZA. DE MANUEL REDONDO FELIPE ROQUE BALDUQUE, PLZLA   


CONDE DE CANILLEROS, PZA HERNANDO DE SOTO MARCOS MARIÑO BAEZ ROSO DE LUNA   


CONQUISTADORES, PZA. DE LOS HERNANDO    PIZARRO     MARIANO CARBAJO DE SANDE SALVADOR DALI   


CONSUL LUCIO CORNELIO BALBO HEROES DE BALER, AVDA MARIO VARGAS LLOSA SAN  AGUSTIN   


CORONEL    AURELIANO    BUENDIA HORTELANO MARQUES DE OQUENDO SAN ANTON   


CRISTU       BENDITU HUAINA       CAPAC MARQUES, CUESTA DEL SAN BENITO   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TOTAL 415 CALLES 
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cofinancia la Oficina con fondos propios. El importe de la subvención del IMEX ha

tenido alguna disminución que, hasta el año 2012 fue asumida por nuestro

Ayuntamiento, manteniendo una política de empleo estable con respecto a las dos

trabajadoras de la Oficina.

Sin embargo, a mediados del mes de diciembre de 2012, se firma Resolución de

la Presidenta del Instituto Municipal de Asuntos Sociales por la que se aprueba la

modificación sustancial de los contratos de trabajo de ambas trabajadoras,

estableciéndose una nueva jornada laboral de 19 horas y 55 minutos semanales

(52,41% de la jornada)

Como ya hemos indicado en Mesa General de Negociación del pasado día

19 de noviembre, que el Plan de Igualdad va a exigir, en opinión de este

sindicato, la plena dedicación de las 2 Técnicas en Igualdad por las siguientes

razones:

1.- Los trabajos que son necesarios para implementar, realizar el seguimiento,

evaluar y corregir, en su caso, el Plan de Igualdad, unidos a las funciones y

actividades que tanto la ley autonómica de igualdad, como los convenios firmados entre

el IMEX y los Ayuntamientos establecen para las Oficinas de Igualdad, justifican, en

nuestra opinión, una dedicación a jornada completa del personal de estas oficinas.

Si bien los convenios determinan que el personal contratado para la Oficina de

Igualdad depende orgánica y funcionalmente de los ayuntamientos beneficiarios,

también estipulan que la titularidad, competencia, programación, prestación y gestión

de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género corresponden a la

Administración de la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de

Extremadura.

El artículo 12.2 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y

hombres y contra la violencia de género en Extremadura marca objetivos y establece

funciones de las Oficinas de Igualdad:

 Ejecución, animación y promoción de campañas de sensibilización que

tengan como objetivo la modificación de actitudes discriminatorias y

estereotipos sexistas, asó como la prevención de la violencia de género

dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

 Información, asesoramiento y sensibilización en materia de igualdad entre

mujeres y hombres y violencia de género dirigidos a diversos colectivos

profesionales del ámbito comunitario.

 Promoción y ejecución de actuaciones orientadas al fomento de la

participación y empoderamiento de las mujeres en los ámbitos social, político,

económico y cultural.
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 Prestar apoyo técnico en el diseño, elaboración, implementación y evaluación

de planes de igualdad de oportunidades y para la integración de la

transversalidad de género en el ámbito local

Es decir, en el último punto se establece que las actividades referidas a los

Planes de Igualdad son una de las funciones que tienen asignadas, pero no la única.

Los convenios especifican que “la ejecución de las actividades objeto de la

subvención se ajustarán al Plan de Trabajo que figura como Anexo I a esta

Resolución” (Convenio del año 2014). Estos planes de trabajo van mucho más allá de

lo que es el contenido del Plan de Igualdad, en el caso del referido al ejercicio de 2014,

las acciones a ejecutar son, resumidas, las siguientes:

 Atención individualizada a usuarios/as y profesionales.

 Acciones de formación/sensibilización grupales. Que debe desarrollar

distintos programas y la formación de grupos de trabajo especializados en el

desarrollo de cada uno de los siguientes programas:

 Prevención y detección de la violencia de género.

 Corresponsabilidad y Conciliación

 Transversalidad de género

 Programa de Salud

 Dinamización del tejido asociativo de mujeres

 Consejos Mancomunales y Locales para la Igualdad

 Mesa de Coordinación contra la Violencia de Género

 Fortalecimiento de Valores Igualitarios.

Durante el presente año, las Técnicas de Igualdad han realizado hasta el

momento unas 100 horas de servicios extraordinarios.

2.- El artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad efectiva entre

hombres y mujeres, establecía que “las Entidades Locales integrarán el derecho de

igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a tal efecto, con el resto

de las administraciones públicas.” Este artículo que suponía un gran avance en el

desarrollo constitucional del derecho de igualdad y la obligación de los poderes

públicos de su promoción desde la administración más cercana a la ciudadanía, se ha

ignorado por completo mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización

y sostenibilidad de la Administración Local, tan criticada por muchísimos ayuntamientos

de todos los signos políticos y cuyos resultados están aún por ver.

Esta Ley que supone un retroceso en muchas materias, entre ellas la igualdad,

modifica la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, al eliminar el artículo 28

que posibilitaba la promoción de la mujer como una actividad complementaria y

modificar los artículos 25 (limitando la amplitud anterior de las competencias

municipales, mediante una lista cerrada de aquellas que puede asumir como “propias”)

y artículo 27, que en su apartado 3 c) considera la prestación de los servicios sociales y

la promoción de igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la

mujer, como competencias de las Comunidades Autónomas que pueden ser delegadas
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en las entidades locales bajo ciertas condiciones, siempre que sean aceptadas por los

municipios.

A la espera de cómo será la aplicación definitiva de la ley, entendemos que las

administraciones públicas siguen teniendo las obligaciones que la Constitución y las

leyes en materia de Igualdad de mujeres y hombres establecen con carácter general.

Por otra parte, el Ayuntamiento sigue cofinanciando múltiples actividades con

independencia del ámbito de sus competencias por lo que sería deseable, teniendo en

cuenta el retraso que en materia de Igualdad lleva la ciudad de Cáceres, el censo

poblacional y que la reducción de la aportación del IMEX tampoco ha sido excesiva,

que se volviera a cofinanciar la oficina de igualdad y se diera jornada completa a su

personal.

3.- Entendemos que no debería existir una gran dificultad en buscar la partida

necesaria para este aumento de jornada. En su caso, y si tal aumento comportara

incremento de la masa salarial superior a los límites que se fijan en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado, se podría hacer valer la excepción del art. 20

apartado 7 de la citada Ley y considerar, atendiendo a las razones organizativas del

artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que el aumento de la jornada resulta

imprescindible para la debida prestación un servicio o actividad legalmente obligatoria,

como es un Plan de Igualdad.

4.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL
Y LABORAL. RECUPERACIÓN DE LAS EXISTENTES ANTES DE LA
DENUNCIA DEL ACUERDO/CONVENIO.

 Con motivo de la aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades de mujeres

y hombres del Ayuntamiento de Cáceres, y teniendo en cuenta que el artículo 49 del

Estatuto Básico del Empleado Publico establece las medidas de conciliación con el

carácter de mínimos, desde CCOO solicitamos que, al igual que está sucediendo en

otras administraciones donde se están mejorando las medidas de conciliación de la

vida familiar, personal y laboral, se devuelvan a los trabajadores y trabajadoras del

Ayuntamiento de Cáceres, las mejoras en las medidas de conciliación recogidas en el

art. 49 del EBEP, que se habían negociado antes de las modificaciones del EBEP del

año 2012.

 Asimismo, con respecto a los permisos por fallecimiento o enfermedad grave de

un familiar y reducción de hasta el 50% de la jornada laboral por razones de

enfermedad muy grave y por plazo de hasta 1 mes, solicitamos que se aplique con los

mismos criterios que la Junta de Extremadura lo hace para su personal.

o Art. 13.1.b Decreto149/2013, de 6 de agosto, de la Consejería de Administración
Pública.
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“Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del

primer grado de consanguinidad o afinidad, de hermanos y de cónyuge o

pareja de hecho, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma

localidad del domicilio del funcionario, y cinco días hábiles cuando sea en una

localidad diferente. En los mismos supuestos, si el causante es un familiar

dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de

dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días

hábiles cuando sea en una localidad diferente. En el caso de fallecimiento de

familiares dentro del tercer grado de consanguinidad, el permiso será de un día

natural.”

Este permiso equipara el fallecimiento o enfermedad grave de los

hermanos o hermanas del trabajador o trabajadora, a los familiares de primer

grado y al cónyuge o pareja de hecho concediendo los mismos permisos.

Asimismo, concede un día para el caso de fallecimiento de familiares de tercer

grado de consanguinidad.

o Art. 13.1.j Decreto149/2013, de 6 de agosto, de la Consejería de Administración
Pública.

“Cuando sea necesario atender el cuidado de un familiar de primer grado,

cónyuge o pareja de hecho, los funcionarios tendrán derecho a solicitar una

reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter

retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un

mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho

causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre

ellos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes.

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo que se pretenda reducir por un

permiso retribuido que lo acumule en las jornadas completas que resulten,

siempre que se mantenga la causa motivante, que habrá de ser debidamente

acreditada. En caso de desaparición sobrevenida de dicha causa, se realizarán

los ajustes retributivos necesarios y se procederá a la deducción de haberes

que resultara, en orden a preservar la finalidad.”

El permiso amplía la reducción al cuidado del cónyuge (que el EBEP

ignora) como se está haciendo en muchas administraciones porque parece

lógica su inclusión o su aplicación al mismo. De igual forma contempla la

posibilidad de sustituir el tiempo a reducir por el permiso por jornadas completas,

realizando posteriormente los ajustes retributivos que correspondan.

5.- OTRAS PROPUESTAS.

 Con respecto a las convocatorias de empleo público, hay pocas medidas que se

puedan introducir, más allá de las ya propuestas en el Plan.
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Sí es posible introducir en las correspondientes convocatorias, para aquellos

casos en los que en las secciones o servicios municipales para los que se convocan los

puestos de trabajo no exista la composición equilibrada en la presencia de mujeres y

hombres que se establece en la disposición adicional primera de la Ley 3/2007,

clausula por la que, en caso de igualdad de resultados, se nombrará o contratará para

el puesto a la persona cuyo género no supere el cuarenta por ciento en la sección o

servicio, en lugar de realizarlo por sorteo.

Esta situación ya se ha dado el algún ayuntamiento y ha sido considerada no

discriminatoria en vía judicial y se fundamenta en la Disposición Adicional décimo

primera de la Ley Orgánica de Igualdad, que añadió un apartado 4º al artículo 17 del

Estatuto de los Trabajadores.

“la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer

el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer

reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad

de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas

del sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate.

Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las

condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en

igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo

menos representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o

puesto de trabajo de que se trate”

 Implantar en el Ayuntamiento de Cáceres, las acciones positivas que el artículo

60 de la Ley Orgánica de Igualdad, establece en el ámbito de la Administración General

del Estado.

Noviembre de 2014

Sección Sindical de FSC de CCOO

Ayuntamiento de Cáceres

S.S. CCOO Ayuntamiento de Cáceres
Nota adhesiva
Artículo 60.   Acciones positivas en las actividades de formación.1.	Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad.2.	Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.
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