
BOPC 238
17 de gener de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 12

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de medidas para la prevención y el tratamiento del 
maltrato infantil

Exposición de motivos

I
El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias en el me-

nor que pueden durar toda la vida. La Organización Mundial de la Salud ha defini-
do como maltrato infantil los abusos y la desatención de que son objeto los menores 
de 18 años que incluya cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan 
causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del menor, o poner en peligro su 
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Los poderes públicos tienen el deber de impulsar medidas que tengan como ob-
jeto la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral de los menores 
y la lucha contra cualquier forma de maltrato infantil, de manera integral y trans-
versal.

En este sentido, el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece 
que los poderes públicos deben garantizar la protección de los niños, especialmente, 
contra cualquier forma de maltrato y en todas las actuaciones llevadas a cabo por los 
poderes públicos el interés superior del niño debe ser prioritario.

Lamentablemente, las cifras sobre el maltrato infantil son alarmantes. En par-
ticular, en España un 9% de los estudiantes considera que ha sufrido acoso en los 
últimos dos meses y un 7% se considera víctima de ciberacoso, 8 menores murieron 
por violencia de género y 24 quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres y 
las denuncias por abusos sexuales pasaron de 3502 en 2015 a 4056 en el 2016.

El conjunto de la sociedad demanda a los poderes públicos que se impulsen me-
didas eficaces en el abordaje de cualquier forma de maltrato infantil. Por ello, el ob-
jetivo principal de esta ley es impulsar medidas de carácter transversal que impul-
sen una protección efectiva en las situaciones de maltrato infantil.

II
La presente Ley se estructura en 27 artículos, agrupados en V títulos, una dispo-

sición adicional y dos disposiciones finales.
El Título I, en particular los artículos 1, 2, 3 y 4 establecen el objeto de la Ley, su 

ámbito de aplicación, el principio de actuación principal y los derechos del menor.
El Título II, esta dividido en 7 artículos, del artículo 5 al artículo 11 y se regula 

un sistema asistencial especial de atención y prevención del maltrato infantil. Este 
sistema asistencial estará compuesto por centros asistenciales distribuidos territo-
rialmente.

El objetivo de estos centros asistenciales es disponer de un espacio único multi-
disciplinario formado por profesionales especializados y coordinados en aras de dar 
una respuesta completa al matrato infantil: (i) reduciendo las evaluaciones y entre-
vistas a menores víctimas de maltrato; (ii) proporcionando un entorno adecuado a 



BOPC 238
17 de gener de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 13 

los menores para realizar la evaluación sin poner en peligro su bienestar y (iii) dis-
poniendo de profesionales formados y especializados en la evaluación de menores.

El Título III, en particular los artículos 12 a 15, regula el marco regulatorio del 
maltrato infantil en los centros educativos. En particular, se incoporan nuevas he-
rramientas que ayudan a los centros de enseñanza y a su personal a afrontar la pre-
vención y el tratamiento de situaciones de maltrato infantil.

El Título IV, en los artículos 16 a 23, se regula el registro único de indicios y de-
nuncias.

El Título V, en particular los artículos 28 a 31, regulan medidas de sensibiliza-
ción y de formación de los operadores sanitarios, policiales, educativos y jurídicos 
responsables de la prevención y tratamiento del maltrato infantil.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la si-
guiente: 

Proposición de ley de medidas urgentes para la prevención y 
tratamiento de las situaciones de maltrato infantil 

Título I. Objeto y aplicación de la ley

Artículo 1. Objeto
Esta ley tiene por objeto actuar contra el maltrato infantil, establecer medidas 

para proteger al menor de todas las formas de maltrato existente, así como prevenir y 
tratar el maltrato prestando una asistencia integral y multidisciplinar a los menores.

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley
1. Esta ley se aplica a cualquier menor que se encuentre en Cataluña, sin perjui-

cio de las normas que resuelven los conflictos de leyes internacionales o interregio-
nales. 

2. Se considera menor, toda persona física menor de edad de conformidad con 
la legislación vigente.

Artículo 3. Principio de actuación. Interés superior del menor
El principio rector que se basa esta ley es el interés superior del menor. En con-

creto, el menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado 
como primordial en todas las acciones y decisiones que le correspondan.

Artículo 4. Derechos del menor
A los efectos de esta ley, el menor tendrá: 
a) Derecho a ser oído. El menor tiene derecho a ser informado, oído y escuchado 

y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
b) Derecho a ser protegido. Los menores tienen que ser protegidos de cualquier 

forma de maltrato, que incluya el maltrato físico, psicológico, la negligencia, el tra-
to indigno, la explotación laboral, la explotación y el abuso sexual o cualquier otra 
forma de abuso.

c. Derecho a no ser discriminado. Las Administraciones públicas han de garan-
tizar el principio de igualdad y eliminar cualquier tipo de discriminación.

Título II. Sistema asistencial 

Artículo 5. Sistema asistencial especializado de atención y prevención 
del maltrato infantil
Se crea en el ámbito de la administración catalana el sistema asistencial especia-

lizado de atención y prevención del maltrato infantil, destinado a los menores que 
hayan sufrido maltrato o estén en riesgo de sufrir maltrato, con el objetivo de dis-
poner de un sistema único multidisciplinar dotado de profesionales especializados y 
coordinados con las siguientes finalidades: 
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a. Prestar atención y asistencia especializada a los menores que hayan sufrido 
maltrato o puedan sufrir maltrato y en su caso a sus familias.

b. Disminuir la victimización secundaria de los menores que hayan sufrido o 
puedan sufrir maltrato y en su caso a sus familias.

c. Detectar posibles casos de maltrato infantil.

Artículo 6. Centros asistenciales
1. El sistema asistencial estará compuesto por centros asistenciales distribuidos 

territorialmente.
2. Los centros asistenciales contarán con un equipo interdisciplinar y estarán di-

señados de acuerdo a un ambiente adecuado para los menores.
3. En estos centros asistenciales los menores podrán ser entrevistados y exami-

nados por profesionales de las diferentes áreas con fines tanto asistenciales como 
forenses recibiendo todos los servicios terapéuticos pertinentes por parte de los mis-
mos.

Artículo 7. Espacios adecuados para los menores
1. Las instalaciones de estos centros asistenciales estarán ubicadas en áreas resi-

denciales en los cuales los servicios sociales, los cuerpos de seguridad, el Ministerio 
Fiscal, los médicos forenses y el personal sanitario puedan consultar y colaborar, 
en las etapas iniciales de la investigación preliminar y la investigación social de los 
presuntos casos de maltrato infantil.

2. Las instalaciones de los centros asistenciales tendrán un entorno amigable 
para los menores y en concreto deberán disponer como mínimo de: 

– Equipamiento completo para la sala de espera y entrevistas.
– Material apropiado para las diferentes etapas del desarrollo del menor.
– Habitaciones privadas e insonorizadas.
– Accesibilidad de los servicios para todos los menores.

Artículo 8. Coordinación interdepartamental
1. En los centros asistenciales se llevará a cabo una coordinación activa entre to-

dos los profesionales que participen en el diagnóstico o tratamiento de los casos de 
posible maltrato velando en todo momento por el mejor interés del menor.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, para cada caso de posible 
maltrato se designará a un profesional del equipo que será quien supervise y coordi-
ne la respuesta multidisciplinar adecuada para el menor. El supervisor monitorizará 
la respuesta multidisciplinar con el objetivo de asegurar el apoyo continuo al menor 
y en su caso a sus familiares y cuidadores, así como el seguimiento de todo proceso.

3. El proceso garantizará en todo momento el derecho a la privacidad y honor 
del menor.

3. La Administración establecerá un procedimiento adecuado y conforme a la 
legislación aplicable para manejar la información confidencial de los menores, el al-
macenamiento de esta información y quién accede a ella.

Artículo 9. Entrevista forense
Para garantizar la calidad de la evidencia obtenida en el centro asistencial y mi-

nimizar la influencia del entrevistador, las entrevistas forenses tendrán las siguientes 
características: 

a. Serán realizadas por personal especializado.
b. Se llevará a cabo de acuerdo con la práctica y los protocolos basados en la 

evidencia.
c. Se adaptará a las características de fondo específicas del menor, teniendo en 

cuenta la edad, el desarrollo, los antecedentes culturales y si tiene necesidades es-
peciales.
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Artículo 10. Examen médico
Los exámenes médicos y el tratamiento se realizarán de manera rutinaria en las 

instalaciones del centro asistencial y serán efectuados por especialistas del Institu-
to de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña o por médicos forenses de 
las Unidades Multidisciplinarias especializados y capacitados para reconocer los 
indicadores de maltrato o abuso físico, sexual y emocional, así como la negligencia 
infantil.

Artículo 11. Formación continuada 
La Administración promoverá programas de formación adecuada para todos los 

profesionales que trabajen en los centros asistenciales.

Título III. Maltrato infantil en los centros educativos 

Artículo 12. Deber de constatación
La Administración velará por que todo centro de enseñanza en Cataluña, con 

independencia de su titularidad pública o privada, adopte y aplique un protocolo 
específico de actuación destinado a la prevención, actuación y tratamiento de las 
situaciones de maltrato infantil.

Artículo 13. Protocolo específico en el ámbito educativo 
El protocolo específico deberá contener y aplicar medidas relativas a: 
a. La formación del personal del centro de enseñanza; 
b. La idoneidad personal y formativa del personal del centro educativo en las si-

tuaciones de maltrato infantil; 
c. La definición de una estructura funcional preventiva y de tratamiento de las 

situaciones de maltrato infantil que: 
– Implique de manera efectiva todo el personal docente y no docente.
– Asegure que el personal docente y no docente conoce efectivamente tanto su 

papel de personas de confianza de los menores como sus deberes de notificación y 
actuación a efectos de prevenir y tratar el maltrato infantil.

– Designe estructuras organizativas que eviten la obstaculización que por cual-
quier motivo pudiesen dificultar la prevención del maltrato infantil.

– Aplique políticas que incentiven y faciliten las denuncias realizadas y que per-
mitan la máxima confidencialidad posible del denunciante y del menor o menores 
afectados por posibles maltratos. Además, debe establecerse mecanismos que ase-
guren que, en aras a la confidencialidad del denunciante y el o los menores que ha-
yan podido sufrir maltrato, el registro, seguimiento y tratamiento de indicios y/o 
denuncias sea conocido por el menor número de personas.

– Difundan mecanismos de información continua del teléfono de Ayuda a Niños 
y Adolescentes (116 111).

– Garantice que el órgano de dirección del centro de enseñanza reciba periódi-
camente un estado de las denuncias recibidas e indicios sobre maltratos a menores 
notificados.

– Asegure que el órgano de dirección del centro adopte todas aquellas medidas 
necesarias y exigibles para la detección, notificación, prevención, actuación y trata-
miento de situaciones de maltrato a menores.

– Actúe de manera diligente y sin dilación en la adopción de medidas de denun-
cia y medidas cautelares de prevención ante casos de maltrato.

– Revise periódicamente y, en su caso, adaptar en función del grado de cumpli-
miento y efectividad el protocolo inicialmente adoptado.

– Garantice que el tratamiento de los datos personales que puedan tratar a re-
sultas de la aplicación del protocolo es conforme con la normativa de protección de 
datos.
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Artículo 14. Especial protección de los menores con necesidades 
educativas especiales 
1. La Administración y los centros educativos velarán por que los menores con 

necesidades educativas especiales no sufran situaciones de maltrato y/o discrimina-
ción motivada por sus circunstancias físicas, psíquicas o sociales.

2. La Administración educativa garantizará la existencia en los centros educati-
vos de un tutor por cada cinco alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Dicho tutor deberá desempeñar un rol activo en las medidas específicas dise-
ñadas y destinadas a los menores con necesidades especiales en el aprendizaje por 
el centro educativo en el marco de su protocolo para la detección, notificación, pre-
vención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.

4. Las personas que desempeñen la función de tutor deberán tener una carga 
lectiva adecuada a los efectos de que puedan desempeñar de manera efectiva su 
función.

Artículo 15. Deber de notificación del centro de enseñanza 
1. Los centros de enseñanza que detecten indicios o reciban denuncias de mal-

trato infantil deberán comunicarlas al Departamento competente en materia de pro-
tección a la infancia y la adolescencia.

2. Salvo cuando los indicios detectados apunten al sufrimiento de maltrato al 
menor en el ámbito familiar del mismo, los centros de enseñanza deberán comuni-
car los indicios detectados a las personas que ostenten la tutela del menor o meno-
res afectados, al menos, con carácter simultáneo a la comunicación que realicen al 
Departamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia.

Título V. Sobre el Registro único de indicios y denuncias sobre el 
maltrato infantil

Artículo 16. Del Registro Único de Indicios y Denuncias 
1. El Registro Único de Indicios y Denuncias sobre maltrato infantil es un regis-

tro de titularidad pública que incorporará todos los indicios comunicados y las de-
nuncias comunicadas por las administraciones públicas, sus centros, departamentos, 
u organismos dependientes, las entidades del sector público o privado y cualquier 
persona física.

2. La finalidad del Registro Único de Indicios y Denuncias es la obtención de 
datos globales y anonimizados que permitan la prevención y tratamiento de los mal-
tratos a menores.

3. El Departamento competente en materia de protección a la infancia y la ado-
lescencia será el responsable del Registro Único de Indicios y Denuncias. 

Artículo 17. Principios aplicables al Registro Único de Indicios y 
Denuncias 
1. El Registro Único de Indicios y Denuncias es un registro personal que trata 

sobre la identidad del menor de los que se haya comunicado indicios o denuncias 
relativas a maltrato de menores.

2. El Registro Único recabará información disponible contenida en los comuni-
cados y denuncias relativas a maltratos a menores únicamente para el cumplimiento 
de los objetivos de prevención, actuación y tratamiento de los maltratos de menores 
previstos en esta ley.

3. El tratamiento y cesión de los datos personales incorporados al registro único 
quedará sujeto a lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos de 
carácter personal. No obstante y cuando ello afecte a la persecución de infracciones 
penales, de conformidad con la normativa de protección de datos, no será preciso 
informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos en los ficheros a los que 
se refiere este artículo.
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4. Asimismo y sin perjuicio de su posible comunicación a los cuerpos de seguri-
dad, el Registro Único de Indicios y Denuncias no incorporará datos personales de 
terceras personas diferentes al menor.

5. El Registro Único de Indicios y Denuncias garantizará la anonimidad de las 
personas físicas que comuniquen indicios o denuncias sobre maltratos a menores. 
No obstante, el registro deberá conservar la indicación de la administración pública 
o entidad privada de la que dependa, por cuenta de la cual o con la que esté relacio-
nada la persona física en cuestión.

6. El Registro Único debe respetar el principio de calidad de los datos previsto en 
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

7. El Registro Único, a los efectos de dar efectivo cumplimiento a sus finalida-
des, solicitará y conservará los mínimos datos personales posibles del menor o los 
menores de los que se haya comunicado indicios o denuncias.

8. El Registro Único debe ser técnicamente interoperable con otros registros 
autonómicos, nacionales y comunitarios que tengan por finalidad esencial la detec-
ción, notificación, prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.

9. En todo caso, el Registro Único deberá implantar y aplicar las medidas de se-
guridad de nivel alto previstas en la normativa de protección de datos de carácter 
personal.

Artículo 18. Deber de conservación 
1. El Registro Único conservará los datos personales de menores un período mí-

nimo de siete años y un máximo de diez años.
2. Cada nuevo indicio o denuncia comunicada relativa a un menor permitirá ini-

ciar nuevamente, desde su fecha de comunicación al Registro Único, los plazos an-
teriormente indicados en relación con todos los indicios o denuncias que relativos al 
mismo se hayan comunicado hasta dicha fecha.

3. El deber de conservación de los datos personales tiene como finalidad su uso 
en toda investigación que tenga por objeto la prevención, actuación y tratamiento de 
los casos de maltratos a menores.

4. A partir del momento en que cese el deber de conservación de conformidad 
con lo previsto en los apartados anteriores, o cuando así se decrete por las adminis-
traciones competentes o los tribunales de justicia, los datos personales contenidos en 
el Registro Único serán bloqueados de conformidad con la normativa de protección 
de datos personales y se conservarán a los solos efectos de determinar la adecua-
ción en el tratamiento de los mismos por parte de la administración competente o 
los tribunales de justicia.

Artículo 19. Deber de confidencialidad 
En relación con los datos personales contenidos en el Registro Único, el Depar-

tamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia debe 
observar el deber de confidencialidad previsto en la normativa de protección de da-
tos personales. No obstante, la observancia de dicho deber deberá ser respetuosa y 
acorde con los deberes previstos en esta ley y la restante legislación vigente a los 
efectos de detectar, prevenir, tratar y perseguir los maltratos de menores.

Artículo 20. Deber de colaboración 
1. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia deberá co-

laborar con los cuerpos de seguridad, las restantes administraciones públicas, el mi-
nisterio fiscal y los tribunales de justicia en la prevención, tratamiento y persecución 
de los maltratos a menores.

2. Asimismo, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescen-
cia, en atención a criterios objetivos y a partir de un número mínimo de indicios 
o denuncias comunicadas, o sin límite cuantitativo alguno cuando las especiales 
circunstancias de los mismos así lo exijan, pondrá en inmediato conocimiento del 
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ministerio fiscal, la autoridad judicial o los cuerpos de seguridad cuando aprecie la 
existencia razonable de maltrato de menores o riesgo de maltrato de menores.

3. Las comunicaciones de datos personales que realice la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia a dichos entes o entidades en cumplimien-
to las finalidades de esta ley no requerirán ni del consentimiento del afectado ni la 
comunicación al mismo.

Artículo 21. Funcionamiento del Registro Único de Indicios y Denuncias
1. El Registro Único recibirá las comunicaciones sobre indicios o denuncias, ga-

rantizando la anonimidad del comunicante.
2. El comunicante podrá comunicar sin consentimiento o comunicación al me-

nor o menores afectado/s aquellos datos personales del mismo necesarios para la 
detección, prevención y tratamiento del maltrato de menores, siempre y cuando haya 
tenido acceso a dichos datos de manera lícita.

3. Los menores y las personas que en cada momento ostenten su representación 
legal, o cualquier persona interesada cuyos datos personales hayan podido ser incor-
porados al Registro Único podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rec-
tificación y oposición de sus datos personales ante el Departamento competente en 
materia de protección de la infancia y la adolescencia en los términos previstos en la 
legislación en materia de protección de datos personales.

4. No obstante y sin perjuicio de la tutela administrativa y judicial que el intere-
sado pueda recabar ante las administraciones competentes o los tribunales de jus-
ticia, el Departamento competente en materia de protección a la infancia y la ado-
lescencia podrá, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección 
de datos, denegar el ejercicio de los indicados derechos cuando ello sea objetiva y 
razonablemente necesario para la consecución efectiva de las finalidades de esta ley 
y en especial, para la persecución de infracciones penales.

Artículo 22. Acusación particular 
En todos aquellos procedimientos de naturaleza penal relativos a maltratos a me-

nores acaecidos en centros de enseñanza de Cataluña contra personas individuales, 
la Generalitat de Cataluña se presentará y permanecerá como acusación particular 
hasta la terminación definitiva del mismo.

Artículo 23. Conflicto de interés
La Generalitat de Cataluña deberá adoptar protocolos de actuación tendentes a 

evitar y tratar los posibles conflictos de interés que los centros educativos pudiesen 
tener en la detección y notificación de situaciones de maltratos a menores, asegurán-
dose que prevalece siempre el interés superior del menor.

Título V. Formación especializada y campañas de sensibilización

Artículo 24. Formación para los profesionales sanitarios
1. Las Administraciones competentes promoverán actuaciones y formación es-

pecífica para los profesionales sanitarios en aras detectar precozmente el maltrato 
infantil. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación 
continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico 
precoz, la asistencia y la rehabilitación de los menores en las situaciones de maltra-
to infantil.

2. Las Administraciones competentes asegurarán que en los ámbitos curricula-
res de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de 
las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación 
para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta 
forma de maltrato.
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Artículo 25. Formación para el profesorado
1. Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para que 

en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una for-
mación específica en el maltrato a menores, para la detección precoz del mismo.

2. Las Administraciones competentes asegurarán que en los ámbitos curricula-
res de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las 
profesiones educativas, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la 
prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma 
de violencia.

Artículo 26. Formación para los menores 
Todo menor que curse cualquier tipo de estudios en centros de enseñanza de Ca-

taluña, con independencia de cualquier otra circunstancia, tendrá derecho a recibir 
formación específica destinada a la prevención y el tratamiento de situaciones de 
maltrato.

Artículo 27. Campañas de sensibilización contra el maltrato infantil
La Administración competente realizará campañas de sensibilización contra el 

maltrato infantil y en la prevención y erradicación de este tipo de violencia.

Disposición adicional primera. Modificación de Decreto Legislativo 
1/1997, de 31 de octubre, por el cual se aprueba la refundición en un 
texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes 
en Cataluña en materia de función pública 
Se añade al artículo 115 la siguiente letra: 
q) el incumplimiento del deber de notificación previsto en el artículo 9 de la Ley 

de medidas urgentes para la prevención y tratamiento de las situaciones de maltrato 
infantil en el ámbito educativo de las circunstancias ciertas que conociere relativas 
al acaecimiento de maltrato infantil.

Se añade al artículo 116 la siguiente letra: 
u) el incumplimiento del deber de notificación previsto en el artículo 9 de la Ley 

de medidas urgentes para la prevención y tratamiento de las situaciones de maltrato 
infantil en el ámbito educativo de los indicios que conociere o sospechas que tuviere 
relativos al posible acaecimiento de maltrato infantil.

Disposición final primera
El Gobierno de la Generalitat desarrollará reglamentariamente en el plazo máxi-

mo de tres meses la normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final segunda
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Cataluña a excepción de las medidas que supongan un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la presente 
normativa.

Palacio del Parlamento, 19 de diciembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs


