
EL CONSEJO INFORMA

INFOCOP 47

El pasado 3 de agosto, el Consejo
de Ministros aprobó el Real De-
creto-ley de medidas urgentes

para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, que mo-
difica la Ley de Bases del Régimen Lo-
cal, la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y
el Código Civil y que afecta a los pro-
cedimientos y a las implicaciones de la
labor de los psicólogos en este ámbito.

En primer lugar, entre las nuevas me-
didas que contempla la normativa se in-
cluye una modificación en el artículo
156 de Código Civil para que la aten-
ción y asistencia psicológica a los me-
nores quede fuera del catálogo de actos
que requieren una decisión común en el
ejercicio de la patria potestad, cuando
cualquiera de los progenitores esté in-
curso en un proceso penal por atentar
contra la vida, la integridad física, la li-
bertad, la integridad moral o la libertad
e indemnidad sexual del otro progenitor
o de los hijos e hijas de ambos. De este
modo, a partir de la aprobación de este
Real Decreto, los menores expuestos a
violencia de género no requerirán el
consentimiento del progenitor conde-
nado o acusado para recibir atención
psicológica, debiendo tan sólo de ser
informado previamente. Asimismo, si
los menores tienen más de 16 años será
necesario también contar con el consen-
timiento de ellos para poder prestar di-
cha atención psicológica.

Específicamente, el nuevo párrafo se-
gundo incorporado en el artículo 156
del Código Civil queda redactado de la
siguiente manera:

“Dictada una sentencia condenatoria
y mientras no se extinga la responsabi-
lidad penal o iniciado un procedimiento
penal contra uno de los progenitores
por atentar contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral o
la libertad e indemnidad sexual de los
hijos o hijas comunes menores de edad,
o por atentar contra el otro progenitor,
bastará el consentimiento de éste para
la atención y asistencia psicológica de
los hijos e hijas menores de edad, de-
biendo el primero ser informado pre-
viamente. Si la asistencia hubiera de
prestarse a los hijos e hijas mayores de
dieciséis años se precisará en todo caso
el consentimiento expreso de éstos”.

A su vez, el texto incorpora otras me-
didas para ampliar los mecanismos de
acreditación de las situaciones de vio-
lencia de género, fortalecer las compe-
tencias de los Ayuntamientos en
materia de violencia de género y mejo-
rar la tutela judicial y la participación
de la víctima en el proceso penal (me-
diante la designación urgente de aboga-
dos y procuradores de oficio que
aseguren la inmediata presencia para la
defensa y representación de las víctimas
y la posibilidad de que la víctima se
persone como acusación particular en
cualquier fase del procedimiento). Estos
cambios también suponen una serie de
implicaciones para la labor de los psicó-
logos en este campo:

Por un lado, los informes de los psi-
cólogos de los servicios sociales, de los
servicios especializados o de los servi-
cios de acogida destinados a víctimas
de violencia de género de la Adminis-

tración Pública competente, podrían
empezar a considerarse válidos para
acreditar la condición de sufrir vio-
lencia de género y tener acceso a los
derechos que establece la legislación
vigente. No obstante, este procedimien-
to está pendiente de la regulación que
establecerá reglamentariamente el Go-
bierno y las Comunidades Autónomas,
en el marco de la Conferencia Sectorial
de Igualdad. A este respecto, el nuevo
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección integral contra la Violencia de
Género, queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 23. Acreditación de las si-
tuaciones de violencia de género. 
Las situaciones de violencia de géne-
ro que dan lugar al reconocimiento de
los derechos regulados en este capítulo
se acreditarán mediante una sentencia
condenatoria por un delito de violencia
de género, una orden de protección o
cualquier otra resolución judicial que
acuerde una medida cautelar a favor
de la víctima, o bien por el informe del
Ministerio Fiscal que indique la exis-
tencia de indicios de que la demandan-
te es víctima de violencia de género.
También podrán acreditarse las situa-
ciones de violencia de género mediante
informe de los servicios sociales, de los
servicios especializados, o de los servi-
cios de acogida destinados a víctimas
de violencia de género de la Adminis-
tración Pública competente; o por
cualquier otro título, siempre que ello
esté previsto en las disposiciones nor-
mativas de carácter sectorial que regu-

Los menores víctimas de violencia de
género no necesitarán el permiso del
agresor para recibir atención psicológica
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len el acceso a cada uno de los dere-
chos y recursos. El Gobierno y las Co-
munidades Autónomas, en el marco de
la Conferencia Sectorial de Igualdad,
diseñarán, de común acuerdo, los pro-
cedimientos básicos que permitan po-
ner en marcha los sistemas de
acreditación de las situaciones de vio-
lencia de género”.

Por otro lado, los psicólogos que tra-
bajen en el marco de las administra-

ciones locales pasan a tener pleno res-
paldo legal para dar asistencia a las
víctimas de violencia de género, a di-
ferencia de lo que venía ocurriendo, al
contar las administraciones locales a
partir de ahora con las competencias re-
lacionadas con “Actuaciones en la pro-
moción de la igualdad entre hombres y
mujeres así como contra la violencia de
género”, tal y como queda recogido en
el apartado 2 del artículo 25 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Se puede consular el Real Decreto-ley
9/2018 en el siguiente enlace:
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agos-
to, de medidas urgentes para el desa-
rrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género
http://www.lamoncloa.gob.es/consejo-
deministros/Paginas/enlaces/030818cm-
pactoestado.aspx

El Consejo General de la Psicología
muestra su apoyo al Anteproyecto de
Ley sobre Protección Integral frente a la
Violencia contra la Infancia
El Consejo General de la Psicolo-

gía de España quiere mostrar su
apoyo al Anteproyecto de Ley de

Orgánica de Protección Integral frente a
la Violencia contra la Infancia, que faci-
litará la sensibilización, la prevención, la
asistencia y la protección a los menores
sobre cualquier forma de maltrato.

Además, es fundamental que esta nor-
ma refuerce la atención a las familias
dotándolas de herramientas de parenta-
lidad positiva y de empoderamiento de
los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho. 

Queremos destacar la atención que esta
Ley plantea prestar a los colectivos que
se encuentran en una especial situación
de vulnerabilidad (menores con discapa-
cidad, víctimas de trata, abusos sexua-
les, LGBT,…), incluyendo una mejor
visualización de esta problemática. 

Desde el Consejo General de la Psi-
cología de España se han remitido al

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, dos propuestas que
permitirán mejorar los objetivos que se
han marcado en este Anteproyecto.

La primera se refiere a la regulación de
los profesionales que trabajan con me-
nores, ya que se trataría de una ley con
un enfoque integral y multidisciplinar,
abarcando tanto aspectos preventivos
(sensibilización, formación…), como de
protección (detección y asistencia), así
como de reintegración de derechos vul-
nerados y recuperación de la víctima. En
esta propuesta, que ha sido consensuada
con el Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales, se
pone de manifiesto la necesidad de de-
terminar los profesionales que deben
formar los equipos de intervención so-
cial, sus funciones, responsabilidades y
áreas de intervención, con el fin de faci-
litar estrategias comunes y el trabajo en
red en la organización de dichos servi-

cios previstos en esta ley, máxime cuan-
do los profesionales pueden estar ubica-
dos en diferentes ámbitos (judicial,
educativo, servicios sociales, etc.). 

La segunda tiene carácter procesal
en el sentido de que los menores que
sufren abuso sexual sólo sean someti-
dos a una única prueba testifical con
carácter anticipado, dónde los meno-
res estén apoyados por psicólogos,
tanto para ayudarles a nivel emocio-
nal en la declaración, como para po-
der facilitar -con las herramientas
propias de nuestra profesión- su de-
claración. La celebración de la prueba
preconstituida en el proceso penal se
configuraría como una forma de sua-
vizar el proceso judicial por el que
tienen que pasar los menores víctimas
de abusos sexuales. Y sus beneficios
no se limitarían a evitar la victimiza-
ción secundaria, sino también a pro-
porcionar una mejora de la calidad del
testimonio obtenido.
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