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3Guía sindical sobre violencia de género

La violencia machista es un problema social cuya erradicación 
precisa de profundos cambios en las formas de socialización de las 
personas con actuaciones integrales en los ámbitos educativo, social, 
sanitario, jurídico, policial y laboral, introduciendo nuevas escalas de 
valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamen-
tales y en la igualdad entre mujeres y hombres, lo que exige el compro-
miso y actuación de los poderes públicos, las organizaciones políticas 
y sociales y de la sociedad en su conjunto.

Un avance legislativo para la prevención y actuación contra la vio-
lencia hacia las mujeres, se produjo con la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha 
supuesto un importante reconocimiento de derechos para la mujer tra-
bajadora víctima de la violencia de género. Esta Ley aborda, con una 
visión integral y multidisciplinar, el gravísimo problema de la violencia 
ejercida contra las mujeres, abarcando aspectos preventivos, educati-
vos, sociales, asistenciales, laborales, sanitarios, penales y procesales, 
adoptando medidas tanto de carácter preventivo como de sensibiliza-
ción e intervención.

Comisiones Obreras ya en el momento de su aprobación valoró 
positivamente la Ley, ya que ha reconocido que la violencia hacia las 
mujeres es un problema social, y en consecuencia se adoptan medidas 
para sensibilizar al conjunto de la sociedad. Asimismo la Ley refuerza 
el compromiso con la eliminación de la violencia adquirido por parte 
del conjunto de las administraciones públicas y de las organizaciones 
sociales, y lo que es de gran transcendencia, incorpora derechos indivi-
duales a las víctimas, incluido el ámbito de las relaciones laborales, para 
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que puedan afrontar en mejores condiciones la difícil situación en que 
las víctimas se encuentran.

Una Ley que CCOO sigue valorando positivamente y resaltando la 
aprobación complementaria de otras medidas, adicionales y urgentes, 
que han mejorado el tratamiento, la prevención y sensibilización social 
ante el fenómeno de la violencia.

No obstante, sigue siendo una necesidad avanzar en su aplicación 
efectiva mediante la mejora de los mecanismos de coordinación, co-
laboración y actuación conjunta de las administraciones públicas, or-
ganismos y organizaciones sociales, responsables e implicadas, para 
detectar y corregir las deficiencias existentes, que haga posible el logro 
de la finalidad última que es la erradicación de la violencia contra las 
mujeres.

Comisiones Obreras renueva su compromiso en la eliminación de 
esta lacra social y refuerza su implicación y posibilidades de actuación 
avanzando en la intervención sindical, la formación y la sensibilización 
para un mejor desarrollo y cumplimiento de los derechos contemplados 
en la norma, entendiendo que el ámbito laboral es un lugar más donde 
promover cambios en las actitudes sociales, prevenir, detectar y actuar 
ante situaciones de violencia contra las mujeres.

Esperamos que esta guía sea un documento útil y eficaz que se di-
rige a la población trabajadora y especialmente a las mujeres, así como 
al conjunto de delegadas y delegados sindicales, gabinetes jurídicos y 
personas implicadas en los procesos de negociación colectiva. Consi-
deramos que la acción sindical y la negociación colectiva deben jugar 
un papel fundamental en la difusión de las medidas recogidas en la Ley, 
garantizando y mejorando, en su caso, los derechos relativos a las con-
diciones laborales que regula.

Delia Lizana Soler
Secretaria de Igualdad de CCOO Aragón
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1. introducción al fenómeno de la violencia machista
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La violencia contra las mujeres tiene un origen ancestral y extendido 
a lo largo de la mayoría de las culturas en todo el mundo, y aunque las 
formas y el grado en que se ejerce, varía en las diferentes sociedades, 
la violencia con carácter universal ha sido considerada un fenómeno 
circunscrito al entramado de las relaciones afectivas y personales. De 
ahí la “naturalización” e invisibilidad de la violencia de género, donde ni 
el Estado ni la sociedad debían intervenir. La ocultación de la violencia 
hace que el conocimiento de las dimensiones y características reales 
del problema resulten difíciles de precisar lo que dificulta las posibilida-
des de intervención.

En las últimas décadas se ha avanzado social y jurídicamente para 
que la violencia de género salga del ámbito estrictamente privado, avan-
zando hacia su consideración en el campo de los derechos políticos y 
sociales, de los derechos de ciudadanía y principalmente de los dere-
chos humanos.

La violencia es también una forma de control social, y en el caso de 
la violencia contra las mujeres tiene un objetivo prioritario: su manteni-
miento en una posición de subordinación y desigualdad en las relacio-
nes de poder de los hombres sobre las mujeres.

Según Naciones Unidas, la violencia que sufren las mujeres, tanto 
en países desarrollados como en los no desarrollados, está relacionada 
con el estatus de desigualdad de las mujeres en todas las sociedades, 
y su origen tiene sus raíces en la estructura del matrimonio, en la familia 
y en la sociedad, siendo, por tanto, necesario contextualizarla en las 
pautas culturales, en las costumbres y en los hábitos tradicionales que 
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refuerzan la condición de inferioridad de la mujer y en las prácticas que 
le asignan una posición secundaria en la familia, en el trabajo y en la 
sociedad.

Distintos organismos e instituciones internacionales, el movimiento 
de mujeres y organizaciones sociales comprometidas han jugado un pa-
pel fundamental en el reconocimiento del fenómeno como un problema 
social, como una cuestión política y no personal y en la denuncia de 
la violencia de género como la discriminación más extrema contra las 
mujeres.



2.  Principales instrumentos en el ámbito 
 europeo sobre la violencia machista



2.1.
unión euroPea (ue). ParLaMento euroPeo

2.2. 
áMbito nacionaL. esPaña
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«Millones de mujeres y niñas de todo el 
mundo son agredidas, golpeadas, violadas, 
mutiladas o incluso asesinadas en lo que 
constituyen atroces violaciones de sus 
derechos humanos. [...] debemos cuestionar 
en lo fundamental la cultura de discriminación 
que permite que la violencia continúe. En 
este Día Internacional, exhorto a todos los 
gobiernos a que cumplan su promesa de 
poner fin a todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas en todas las 
partes del mundo, e insto a toda la población 
a que apoye este importante objetivo»

2.1.  unión euroPea (ue). ParLaMento euroPeo

La voluntad política de la UE para proteger y promover los derechos 
de las mujeres se ha manifestado desde sus inicios, haciéndose eviden-
te en sus informes, declaraciones, resoluciones y directrices realizadas, 
desde su constitución hasta el momento actual, frente a la discrimina-
ción y la violencia contra las mujeres.

Por su interés destacamos algunos de estos documentos:

1997. Resolución, de 16 de julio de 1997, sobre una campaña europea 

sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, de la Comisión 

de Derechos de la Mujer, en la que se instaba al Consejo, a la Comisión 
y a los gobiernos de los estados miembros a un mayor compromiso e 
implicación en el desarrollo de programas específicos a favor de la eli-
minación de las distintas formas de violencia que se ejercen contra las 
mujeres.

Mensaje del secretario 
general de Naciones Unidas. 
Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Nueva York, 
25 de noviembre de 2012.
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2004. Resolución del PE sobre la situación actual en la lucha contra la 

violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones. 

2008. Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha 
contra todas las formas de discriminación contra ellas. Las Directrices, 
partiendo de todo el acervo internacional previo sobre la materia, quie-
ren alcanzar los tres objetivos indisociables en materia de lucha contra 
la violencia a las mujeres: la prevención de la violencia, la protección y el 
respaldo a las víctimas y el procesamiento de los autores.

2009. Resolución del PE, de 26 de noviembre, sobre eliminación de la 

violencia sobre la mujer. La Resolución parte de una definición de vio-
lencia contra la mujer adoptada por la Plataforma de Acción de las Na-
ciones Unidas en Pekín que considera como violencia contra la mujer, 
“todo acto de violencia de género que se traduzca o pueda traducirse 
en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, in-
cluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria 
de libertad”.

2010. Declaración del PE sobre la campaña “Di no a la violencia contra 

las mujeres”.

Considera el PE que la violencia contra las mujeres es un problema 
universal que alcanza las proporciones de pandemia, y pide a la Comi-
sión que en el plazo de cinco años declare un “Año europeo sobre la 
tolerancia cero de la violencia contra las mujeres”.

2010-2015. Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres. Apro-
bada por la Comisión Europea, insta a los estados a prestar y financiar 
servicios especializados a corto y largo plazo para las víctimas de vio-
lencia machista.

2011. Directiva 2011/99/UE del PE y el Consejo, de 13 diciembre, sobre la 
orden europea de protección.
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2011-2020. Segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género del Con-

sejo de la UE. El Consejo insta a los estados miembros y a la Unión Euro-
pea a adoptar medidas para cerrar las brechas de género en el empleo, 
luchar contra la segregación en el mercado laboral, promover una mejor 
conciliación de la vida para las mujeres y los hombres a lo largo de toda 
su vida y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.

2013. Resolución del PE, de 6 de febrero, sobre el 57.° periodo de sesio-

nes de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Na-

ciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas. Confirma su compromiso con la Platafor-
ma de Acción de Pekín y las acciones en favor de la igualdad de género 
que figuran en ella; reitera que el trabajo destinado a poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas exige un planteamiento coordinado 
y multisectorial que implique a todas las partes interesadas y aborde las 
causas que subyacen a la misma.

2013. Reglamento UE 606/2013 del Parlamento y el Consejo, de 12 de 

junio, sobre el reconocimiento mutuo de las medidas de protección en 
materia civil, que viene a completar la recién aprobada Euroorden que 
se refiere al ámbito penal y que garantiza a las víctimas de delitos como 
la violencia, el acoso, el terrorismo o la trata, el mismo nivel de protec-
ción frente a sus agresores en la Unión Europea.

2.2.  áMbito nacionaL. esPaña

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-

gral contra la Violencia de Género. 

Esta Ley pretende atender las recomendaciones de los organismos 
internacionales, instituciones nacionales y supranacionales, en el sen-
tido de dar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres. La Ley establece medidas de protección integral cuya finalidad 
es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género así como reco-
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nocer derechos y cobertura asistencial a las víctimas. Asimismo estable-
ce todo lo concerniente a la tutela institucional, judicial y penal.

Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, por la que se modifican los artículos 
31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el ré-
gimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sis-
tema de asistencia jurídica gratuita, en el que se reconoce el beneficio 
a la asistencia jurídica gratuita, universalmente y con independencia de 
sus recursos económicos, a todas las víctimas de violencia de género y 
trata de seres humanos.

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 

2013-2016. “Es un instrumento vertebrador de la actuación de los poderes 
públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el mero 
hecho de serlo. La Estrategia recoge medidas que cumplen con esa fi-
nalidad sensibilizadora, preventiva y de detección. Incluye acciones que 
buscan dar la mejor respuesta institucional –asistencial, de protección y 
de apoyo– a las mujeres víctimas de violencia de género, incidiendo en la 
atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables”.

marta
Nota adhesiva
os paso el pdf de las correcciones que me han hecho. La fecha no era correcta, yo también la he buscado pero aseguraos vosotras de que ahora está bien.



3. derechos laborales y de seguridad social



3.1.
derechos de Las trabaJadoras Por cuenta aJena

3.2.
derechos de Las Funcionarias PúbLicas

3.3. 
derechos de Las trabaJadoras Por cuenta ProPia
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La Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra 
la Violencia de Género

3.1. derechos de Las trabaJadoras 
 Por cuenta aJena

FORMA DE ACREDItAR LA CONDICIóN DE tRAbAJADORA VíCtIMA 
DE VIOLENCIA DE GéNERO (ARt. 23 DE LA LOMPIVG)

Para que las trabajadoras víctimas de violencia de género puedan 
ejercer los derechos de carácter laboral que la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género (LOMPIVG), tienen que acreditar tal situación ante el em-
presario mediante la orden de protección dictada por el juez a favor de 
la víctima, o excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de 
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección, (Art. 23 
de la LOMPIVG).

A los efectos del ámbito de aplicación de la LOMPIVG, violencia 
de género es la que se ejerce sobre las mujeres por parte de los hom-
bres que sean o hayan sido sus cónyuges o que estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, con o sin con-
vivencia.
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REDUCCIóN DE LA JORNADA DE tRAbAJO

La LOMPIVG ha modificado el artículo 37 del texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los trabajadores (Et), introduciendo un nuevo apar-
tado 7 por el que se reconoce el derecho a la reducción de la jornada 
en los siguientes términos: La norma no fija por cuánto tiempo se puede 
reducir la jornada de trabajo, dejando su cuantificación a la negociación 
colectiva, bien a través del convenio colectivo o en los acuerdos entre 
los representantes de los trabajadores y la empresa, en defecto de es-
tos, al acuerdo entre empresario y trabajadora. Ahora bien, a falta de ne-
gociación o acuerdo, la trabajadora es la que tiene derecho a determinar 
en cuanto reduce su jornada, y si la empresa cuestiona dicha reducción, 
la trabajadora puede exigir su derecho ante los jueces de lo social a tra-
vés de un procedimiento especial y urgente, el mismo que ya está pre-
visto para resolver las discrepancias entre trabajadora y empresario en 
las reducciones de jornada por lactancia y cuidado de hijos y familiares.

Esta medida conlleva un problema que hace dificultoso que la tra-
bajadora que sufre violencia de género pueda mantener su indepen-
dencia económica, ya que implica la pérdida proporcional del salario, 
por ello CCOO defiende como medida complementaria de protección, 
la necesidad de modificar el texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, para reconocer como situación legal de desempleo, la 
reducción de jornada de la trabajadora víctima de la violencia de género 
con derecho a la correspondiente prestación.

REORDENACIóN DEL tIEMPO DE tRAbAJO

En el apartado 7 del artículo 37 del ET, también se reconoce el de-
recho a la reordenación del tiempo de trabajo en los términos en los que 
se establezca en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la em-
presa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo 
entre la empresa y la trabajadora afectada.
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Pero al igual que la reducción de la jornada, si en la negociación 
colectiva no se ha regulado este derecho o no ha sido posible el acuerdo 
entre trabajadora y empresario, es a aquella a quien corresponde deter-
minar cómo lo va a ejercitar y por tanto en qué términos quiere adaptar 

o flexibilizar su horario, u ordenarlo de otra forma, si bien en este último 

caso se ha de estar a las distintas formas de ordenación del tiempo de 

trabajo existentes en la empresa, pudiendo reclamar ante el juez de lo 
social el derecho a la reordenación de su trabajo, a través del proce-
dimiento especial y urgente previsto para resolver las discrepancias en 

reducción de jornada por lactancia y cuidado de hijos y familiares.

CAMbIO DE CENtRO DE tRAbAJO DENtRO DE LA MISMA LOCALIDAD 
O tRASLADO DE CENtRO DE tRAbAJO EN LOCALIDAD DIStINtA

La LOMPIVG modificó el Art. 40 del ET introduciendo un nuevo apar-

tado 3 bis. “3 bis) La trabajadora víctima de violencia de género que se 
vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde 
venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su de-
recho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar 
otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equiva-
lente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de 
trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la 
trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pu-
dieran producir en el futuro. El traslado o el cambio de centro de trabajo 
tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empre-
sa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormen-
te ocupaba la trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso 
a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este últi-
mo caso, decaerá la mencionada obligación de reserva”.
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Esta medida es muy eficaz para proteger a la mujer frente al agre-
sor, al facilitar que la mujer cambie el lugar de trabajo donde aquel la 
cree tener localizada.

Para hacer efectivo el derecho, es preciso que la empresa cuente 
con otro centro de trabajo en la misma u otra localidad y que exista va-
cante en dicho centro, por ello la medida va a poder ser utilizada solo en 
los supuestos de empresas grandes.

La Ley contempla la obligación de la empresa de comunicar a la 
trabajadora las vacantes existentes o que pueda haber en el futuro. 
Obligación que nace en cuanto la empresa tenga conocimiento de la 
situación de la trabajadora y cuyo cumplimiento deben tener especial 
vigilancia la representación de los trabajadores.

Asimismo se contempla que el traslado tenga, inicialmente, carácter pro-
visional durante seis meses con derecho a la reserva del puesto de trabajo.

Al finalizar los seis meses la trabajadora puede optar entre regresar 
a su anterior centro o seguir en el nuevo ya sin reserva del puesto de 
trabajo antiguo.

El carácter provisional del traslado hace más viable la utilización de 
este derecho, ya que la movilidad puede suponer una necesidad transi-
toria y no definitiva.

SUSPENSIóN DEL CONtRAtO DE tRAbAJO CON RESERVA 
DEL PUEStO DE tRAbAJO Y DERECHO A PERCIbIR 
PREStACIóN POR DESEMPLEO

La LOMPIVG modificó el Art. 45, apartado 1, del ET para introducir 

una nueva letra n. “n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada 
a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género”.

En concordancia con la introducción de la nueva letra n) en el Art. 
45, apartado 1, del Et se modifica el Art. 48 del ET para introducir un 

nuevo apartado 6).
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“6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45, 
el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder 
de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase 
que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la sus-
pensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses”.

tras la suspensión del contrato, cuya duración inicial es de seis 
meses, con posibilidad de prórroga por periodos de tres meses, con un 
máximo de dieciocho, cuando de las actuaciones judiciales resulte ne-
cesario mantener dicha situación y el juez así lo acuerde, la trabajadora 
víctima de violencia de género tiene derecho a la reincorporación a su 
puesto de trabajo, que debe ser reservado durante todo el periodo de 
la suspensión.

Durante el periodo de suspensión, y siempre que se reúnan los re-
quisitos de cotización exigidos por el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (LGSS), se tiene derecho a percibir la prestación 
de desempleo, a cuyos efectos se ha modificado el apartado 1.2 del 
Art. 208 de la LGSS, para incluir como situación legal de desempleo, 
la decisión de la trabajadora de abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género.

La medida es muy efectiva pues la trabajadora puede suspen-

der su contrato sin quedarse privada de renta sustitutoria, ya 

que si tiene cotización suficiente puede percibir prestación de 

desempleo durante el período de suspensión.

La LOMPIVG ha modificado los arts. 124, 210 y 231 de la LGSS para 
introducir otras medidas de protección complementarias de la suspen-
sión del contrato por violencia de género:
•	El	período	de	suspensión	del	contrato	con	reserva	del	puesto	de	tra-

bajo se considera periodo de cotización a efectos de las correspon-
dientes prestaciones de la Seguridad Social.
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•	Las	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	tenidas	en	cuenta	para	perci-
bir prestación por desempleo durante la suspensión del contrato por 
violencia de género, podrán ser tenidas en cuenta para una nueva 
prestación.

Las cotizaciones a la seguridad social efectuadas durante la per-
cepción de la prestación de desempleo durante la suspensión del con-
trato por dicha causa, computarán para una nueva prestación.

Mientras la trabajadora víctima de la violencia de género, tanto en los 
supuestos de suspensión como extinción del contrato, está percibiendo la 
prestación, el Servicio Público de Empleo tendrá en cuenta su situación a 
la hora de exigirle el cumplimiento del compromiso de actividad (obliga-
ción de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada, 
inserción profesional para incrementar su empleabilidad, etc.).

EXtINCIóN DEL CONtRAtO DE tRAbAJO 
CON DERECHO A LA PREStACIóN POR DESEMPLEO 

La LOMPIVG modifica el Art. 49, apartado 1, del ET e introduce una 

nueva letra m. «m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a 
abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género”.

La LOMPIVG, con las modificaciones introducidas en el Art. 49 del 
Et, ha reconocido el derecho de la trabajadora a extinguir su contrato de 
trabajo cuando se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto 
de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Lo 
positivo de la medida es que dicha extinción conlleva, si se reúnen los 
requisitos de cotización, el derecho al percibo de prestación de desem-
pleo, y a tal efecto se modifica el Art. 208. 1.1e) de la LGSS para incluir 
como situación legal de desempleo la extinción de su contrato de traba-
jo por la trabajadora víctima de la violencia de género.
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ACREDItACIóN DE LA SItUACIóN LEGAL DE DESEMPLEO

A efectos de hacer efectivo el derecho a la prestación de desem-
pleo de la trabajadora víctima de violencia de género que suspende o 
extingue su contrato de trabajo, la LOMPIVG ha introducido una nueva 

disposición adicional, la cuadragésima segunda, en el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social con el siguiente texto:

“La situación legal de desempleo prevista en los artículos 208.1.1e) 
y 208.1.2 de la presente Ley, cuando se refieren, respectivamente, a los 
artículos 49.1 m) y 45.1 n) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 
acreditará por comunicación escrita del empresario sobre la extinción 
o suspensión temporal de la relación laboral, junto con la orden de pro-
tección a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición 
de víctima de violencia de género”.

Así pues, para que una trabajadora víctima de la violencia de géne-
ro que ha suspendido o extinguido su contrato, pueda percibir la presta-
ción de desempleo, ha de acreditar en el Servicio Público de Empleo su 
situación de desempleo aportando una comunicación del empresario en 
la que conste que la trabajadora ha ejercido su derecho de suspensión 
o extinción. Asimismo debe aportar la orden de protección del juez o, en 
su defecto, el informe del fiscal.

En caso de que el empresario se negase a entregar la men-

cionada comunicación escrita, la trabajadora igualmente pue-

de solicitar la prestación adjuntando denuncia a la Inspección 

de Trabajo del incumplimiento del empresario.

AUSENCIAS O FALtAS DE PUNtUALIDAD AL tRAbAJO

Art. 21.4 de la LOMPIVG.

“Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora motivadas 



Guía sindical sobre violencia de género24

por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, 
se considerarán justificadas cuando así lo determinen los servicios so-
ciales de atención o servicios de salud según proceda, sin perjuicio de 
que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empre-
sa a la mayor brevedad ”.

Pese al carácter justificado de las ausencias, la LOMPIVG estable-
ce la obligación de la trabajadora de comunicar a la empresa con la 
mayor brevedad posible las ausencias.

La previsión contenida en el Art. 21.4 de la LOMPIVG no ofrece 

novedad alguna en cuanto a la posibilidad de que los Servicios 

de Salud justifiquen la ausencia o el retraso, por el contrario, 

sí supone una novedad que sean los Servicios Sociales los 

que puedan determinar que las ausencias o retrasos tienen el 

carácter de justificados.

DESPIDO DE LA tRAbAJADORA VíCtIMA 
DE LA VIOLENCIA DE GéNERO

La LOMPIVG ha modificado el Art. 52, letra d) del ET para que no 
puedan ser tenidas en cuenta a efectos de despido por causas objeti-
vas, las faltas de asistencia “motivadas por la situación física o psicológi-
ca derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales 
de atención o servicios de salud, según proceda”.

La LOMPIVG ha modificado el Art. 55, apartado 5, letra b) del ET 

para que sea declarado nulo el despido de “las trabajadoras víctimas 
de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cam-
bio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los 
términos y condiciones reconocidos en esta Ley, salvo que se declare 
la procedencia del despido por motivos no relacionados con el ejercicio 
del derecho a los permisos y excedencia señalados”.
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Asimismo hay que señalar que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE, de 23 
de marzo de 2007), ha modificado el Art. 53. 4b) del ET, para declarar 
nula la extinción del contrato por causas objetivas de “las trabajadoras 
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geo-
gráfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación 
laboral en los términos y condiciones reconocidos en el ET, salvo que 
se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no re-
lacionados con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia 
señalados”.

En relación con el despido nulo de trabajadoras víctimas de la 

violencia de género hay que destacar la sentencia 7262/2008 

de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña de 3 de octubre de 2008, que confirma la sentencia 

dictada por un Juzgado de lo Social de Barcelona que declaró 

nulo el despido de una trabajadora víctima de violencia de 

género que fue despedida por la empresa NISSAN MOTOR 

IBÉRICA, S.A., porque estando en situación de baja por en-

fermedad, “ha realizado vida totalmente normal” .

3.2. derechos de Las Funcionarias PúbLicas

La disposición adicional novena de la LOMPIVG modificó diversos 
artículos de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(Ley 30/1984) a efectos de reconocer derechos en su actividad profesio-
nal a las funcionarias víctimas de violencia de género. Posteriormente se 
publicó la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP), que ha derogado los artículos de la Ley 30/84 modifica-
dos por la LOMPIVG e incorpora en su texto los derechos de las funcio-
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narias víctimas de violencia de género, por lo que a efectos de análisis y 
divulgación se tendrá en cuenta la LOMPIVG y el EbEP.

FORMA DE ACREDItAR LA CONDICIóN DE FUNCIONARIA VíCtIMA 
DE VIOLENCIA DE GéNERO, ARtS. 23 Y 26 DE LA LOMPIVG

Para el ejercicio de los derechos que la LOMPIVG reconoce a las 
funcionarias víctimas de la violencia de género, estas tienen que acredi-
tar tal situación ante la Administración Pública competente, mediante la 
orden de protección dictada por el juez a favor de la víctima, o excepcio-
nalmente con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta 
tanto se dicte la orden de protección.

PROtECCIóN DE LA INtIMIDAD 
DE LAS VíCtIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO

Art. 82, párrafo último del EBEP:

“En las actuaciones y procedimientos relacionados con la VIOLEN-
CIA de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, 
sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier per-
sona que esté bajo su guarda o custodia”.

DERECHO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Art. 82, párrafos primero y segundo del EBEP:

“Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obliga-
das a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían pres-
tando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la 
asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de 
trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
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características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cober-
tura. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente 
estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma loca-
lidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Este 
traslado tendrá la consideración de traslado forzoso”.

DERECHO A LA EXCEDENCIA

Art. 89.1. del EBEP:

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

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de VIOLENCIA de género”

Art. 89. 5 del EBEP:

“Las funcionarias víctimas de VIOLENCIA de género, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, ten-
drán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber 
prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible 
plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses 
tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, 
siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y 
derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

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

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria 
tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo”.
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AUSENCIAS O FALtAS DE PUNtUALIDAD AL tRAbAJO, REDUCCIóN 
DE LA JORNADA Y REORDENACIóN DEL tIEMPO DE tRAbAJO

Art. 49.d) del EBEP:

“las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia 
de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas 
por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 
sociales de atención o de salud, según proceda.

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

Las trabajadoras que presten sus servicios para la adminis-

tración pública pero sean “personal laboral”, dispondrán de los 

mismos derechos que las trabajadoras funcionarias en esta 

materia.

3.3.  derechos de Las trabaJadoras 
 Por cuenta ProPia

DERECHO A LA SUSPENSIóN DE LAS COtIzACIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Art. 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, reconoce a las trabajadoras 
autónomas víctimas de violencia de género que cesen en su actividad 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
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integral, el derecho a la suspensión de obligación de cotización a la 
Seguridad Social, durante un período de seis meses, que les serán con-
siderados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de 
Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimi-
lada al alta, y a cuyos efectos se toma una base de cotización equiva-
lente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos 
a la suspensión de la obligación de cotizar.

    
DERECHO A LA ADAPtACIóN DEL HORARIO DE LA ACtIVIDAD

El Art. 14.5 de la Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Esta-
tuto del trabajo Autónomo, reconoce a la trabajadora autónoma econó-
micamente dependiente que sea víctima de la violencia de género, el 
derecho a la adaptación del horario de actividad con el objeto de hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

    
DERECHO A LA EXtINCIóN DE SU RELACIóN CONtRACtUAL

El Art. 15.1 g) de la Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Es-
tatuto del trabajo Autónomo, reconoce a la trabajadora autónoma eco-
nómicamente dependiente que sea víctima de la violencia de género, el 
derecho a extinguir la relación contractual.

No obstante la norma no se la exonera a la trabajadora autónoma 
de indemnizar al cliente si con el desistimiento le ocasione un perjuicio 
importante que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.

DERECHO DE INtERRUPCIóN DE LA ACtIVIDAD

El Art. 16.1 e) de la Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del 
Estatuto del trabajo Autónomo, reconoce a la trabajadora autónoma 
económicamente dependiente, como causa debidamente justificada de 
interrupción de la actividad, su situación de violencia de género.

marta
Nota adhesiva
este párrafo no se entendía. Leyendo la ley creemos que si quitamos lo señalado en rojo y añadimos lo azul, se entiende mejor. decidme si os parece bien
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DERECHO A LA PROtECCIóN POR CESE DE ACtIVIDAD 
DE LOS tRAbAJADORES AUtóNOMOS

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema 
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, desarrollada por el Real Decreto 1541/2011, de 31 de oc-
tubre, que reconoce a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de 
violencia de género, la protección por cese de actividad de los traba-
jadores autónomos.

El Art. 5 de la Ley reconoce dicha situación como situación legal de 
cese de actividad.

El Art 6.d) dispone que las situaciones legales de cese de activi-
dad en los supuestos de violencia de género, se acreditan, “por la de-
claración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su 
actividad económica o profesional, a la que se adjuntará la orden de 
protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de 
género. De tratarse de una trabajadora autónoma económicamente de-
pendiente, aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación 
escrita del cliente del que dependa económicamente en la que se hará 
constar el cese o la interrupción de la actividad. tanto la declaración 
como la comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha 
producido el cese o la interrupción”.

La disposición adicional sexta dispone que, respecto de las so-
cias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado a víctimas 
de violencia de género, que hayan optado por su encuadramiento en el 
Régimen Especial de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
o en el Régimen Especial de los trabajadores del Mar, acreditarán la 
situación legal de cese de actividad, “por la declaración escrita de la 
solicitante de haber cesado o interrumpido su prestación de trabajo en 
la sociedad cooperativa, a la que se adjuntará la orden de protección o, 
en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. La de-
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claración ha de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el 
cese o la interrupción”.

El Art. 17 de la Ley dispone que los Servicios Públicos de Empleo 
tienen que tener en cuenta la situación de las trabajadoras autónomas 
víctimas de violencia de género, solicitantes y beneficiarias de la protec-
ción por cese de actividad, a los efectos de exigirles el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el compromiso de búsqueda de empleo 
suscrito con los SEE.

DERECHOS EN MAtERIA DE PREStACIONES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A los efectos de las prestaciones por maternidad y por paternidad 
de las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género, 
son situaciones asimiladas al alta, los periodos considerados como de 
cotización efectiva, de acuerdo con lo previsto en el Art. 21.4 de la Ley 
Orgánica 1/2004 (Art. 4.6 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por 
el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Segu-
ridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural).
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4.1. ProGraMa esPecÍFico de eMPLeo

La LOMPIVG en el Art. 22 contempla la inclusión de un programa 
específico en el Plan de Empleo del Reino de España para las víctimas 
de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Se dis-
pone expresamente que este programa incluirá medidas para favorecer 
el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

Por Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, se aprobó el Pro-

grama de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 

género, en el que se incluyen, entre otras medidas, “incentivos para fa-
vorecer el inicio de una nueva actividad; incremento de las bonificacio-
nes para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género; 
participación con derecho al percibo de becas por asistencia, en cursos 
de formación profesional para el empleo, que en la medida de lo posible 
se llevará a cabo fundamentalmente a través de acciones formativas 
que incluyan compromisos de contratación; orientación individualizada 
en los Servicios Públicos de Empleo; concesión de subvenciones, sujeta 
a presupuesto, para financiar los gastos derivados del traslado y para 
compensar diferencias salariales en aquellos casos en que la trabaja-
dora haya extinguido su contrato de trabajo como consecuencia de ser 
víctima de violencia de género, y el contrato subsiguiente que formalice, 
ya sea indefinido o temporal, con una duración efectiva igual o superior 
a seis meses, implique una disminución salarial en los términos recogi-
dos en el párrafo siguiente”.
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Asimismo, la disposición adicional decimosexta de la LOMPIVG dis-
pone que los Servicios Públicos de Empleo deberán coordinarse para 
facilitar el acceso al mercado de trabajo de las víctimas de violencia 
de género cuando, debido al ejercicio del derecho de movilidad geo-
gráfica, se vean obligadas a trasladar su domicilio y el mismo implique 
cambio de Comunidad Autónoma.

4.2.  boniFicación en caso de sustitución 
 de trabaJadora vÍctiMa de 
 vioLencia de Género

La LOMPIVG en el Art. 21.3 dispone que cuando una empresa sus-
criba contrato de interinidad para sustituir a una trabajadora víctima de 
la violencia de género que tiene suspendido su contrato, que haya ejer-
citado su derecho de movilidad geográfica o que se haya trasladado 
de centro, tendrá derecho a una bonificación del 100 % de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante 
todo el periodo de suspensión del contrato de la trabajadora sustituida 
o durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o traslado 
del centro de trabajo.

4.3.  boniFicaciones eMPresariaLes  
Para  incentivar La contratación 

 de trabaJadoras vÍctiMas de 
 vioLencia  de Género

La Ley 43/2006, de 26 de diciembre, para la mejora del crecimiento 
y el empleo, modificada por la Ley 3/12, aprobó en sus Art. 1 el progra-
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ma de bonificaciones a la contratación, estableciendo en el Art. 2.4 las 
bonificaciones a la contratación de trabajadoras víctimas de violencia 
de género, tanto sea a tiempo completo como a tiempo parcial, en los 
siguientes términos y cuantías:

Los empleadores que contraten indefinidamente a personas que 
tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género en los 
términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, o de víctima de 
violencia doméstica, sin que sea necesaria la condición de estar en des-
empleo, tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a 
una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 
125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 4 años.

En el caso de que se celebren contratos temporales con estas per-
sonas se tendrá derecho a una bonificación mensual de la cuota empre-
sarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por 
trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la 
vigencia del contrato.

4.4. subvenciones aL trabaJo autónoMo

La Orden TAS/1622/2007 de 5 de junio, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones al Programa de Promoción del Empleo Autóno-
mo (BOE, 7 de junio) y declarada vigente por disp. derog. Única.1 h) de 
Real Decreto-Ley núm. 3/2012, prevé, con carácter general, el incremen-
to en un 10% de la cuantía de la subvención dirigida a mujeres cuando 
la beneficiaria sea víctima de violencia de género.

El Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de 

violencia de género, aprobado por Real Decreto 1917/2008, de 21 de 

noviembre, en cumplimiento del Art. 22 de la LOMPIVG, se dirige ma-
yoritariamente a víctimas de violencia de género inscritas como de-
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mandantes de empleo, aunque también incluye en su artículo 8 una 
previsión de incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad 
por cuenta propia, no obstante no se establecen nuevos incentivos, 
remitiéndose a los ya que estaban previstos en la mencionada Orden 
tAS/1622/2007, de 5 de junio.
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5.1. AYUDAS SOCIALES

Art. 27 de la LOMPIVG, desarrollado por Real Decreto 1452/2005, 

de 2 diciembre. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de 

violencia de género con especial dificultad para obtener un empleo.

La mujer víctima de violencia de género que carezca de rentas 
superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias, recibirá una ayuda de pago 
único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de prepara-
ción general o especializada y circunstancias sociales, tenga especiales 
dificultades para obtener un empleo y que por dicha circunstancia no 
participará en los programas de empleo establecidos para su inserción 
profesional, lo que justificará con informe emitido por el Servicio Público 
de Empleo.

La ayuda, financiada con cargo a los presupuestos generales del 
Estado, será concedida y abonada en un pago único por las administra-
ciones autonómicas competentes en materia de servicios sociales, de 
conformidad con sus normas de procedimiento.

El importe de la ayuda (Art. 6 del RD 1452/2005) será, con carácter 
general, equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo, que 
podrá ampliarse a doce, a dieciocho o, en su caso, a veinticuatro meses, 
dependiendo de las responsabilidades familiares de la víctima y de si 
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ella o familiares a su cargo, tienen reconocido un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 %. Según se resume en el siguiente cuadro:

Ayudas económicas: Art. 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La disposición final 1 del Real Decreto núm. 570/2011, de 20 de 

abril, dispone la compatibilidad de las ayudas económicas recono-
cidas por el Real Decreto 1452/2005 de 2 diciembre, con el percibo 
de las pensiones de invalidez y de jubilación de la Seguridad Social 
en su modalidad no contributiva, sin que, en ningún caso, tengan la 
consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo 
de estas.

Sin responsabilidad familiar
6 meses de 
subsidio de
desempleo

12 meses

12 meses
Un familiar 
o menor 
acogido

Dos o más 
familiares 
o menores 

acogidos, o 
un familiar 
y un menor 

acogido 

24 meses

24 meses18 meses 24 meses

18 meses
24 meses (si 
el grado de 
minusvalía 
= >65%)

18 meses
24 meses (si 
el grado de 
minusvalía 
= >65%)

Con 
responsabilidad 

familiar

Víctima sin 
minusvalía

Víctima con 
= o >33% de 

minusvalía

Víctima con 
familiares con 
= o >33% de 

minusvalía

Víctima y 
familiares con 
= o >33% de 

minusvalía
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5.2. renta activa de inserción (rai)

Ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas 
incluidas en el Programa de RAI (Real Decreto 1369/2006, de 24 de no-

viembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción 

para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad 

para encontrar empleo).

Para ser beneficiaria de esta ayuda económica por tal condición, la 
mujer víctima de violencia de género no debe convivir con el agresor y 
tiene que reunir los siguientes requisitos:

•	Acreditar	su	condición	de	víctima	de	violencia	de	género.
•	Estar	inscrita	como	demandante	de	empleo.
•	No	tener	derecho	a	las	prestaciones	o	subsidios	por	desempleo,	o	a	la	

renta agraria.
•	Carecer	 de	 rentas,	 de	 cualquier	 naturaleza,	 superiores	 en	 cómputo	

mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias. A estos efectos, aunque 
la solicitante carezca de rentas, en los términos anteriormente esta-
blecidos, si tiene hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados 
o menores acogidos, únicamente se entiende cumplido el requisito 
de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los in-
tegrantes de la unidad familiar así constituida, incluido a la solicitante, 
dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 
75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional 
de dos pagas extraordinarias.

Características de la RAI:

•	La	cuantía	es	del	80%	del	Indicador	Público	de	Renta	de	Efectos	Múl-
tiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.

•	Durante	la	percepción	de	la	renta	activa	de	inserción	el	Servicio	Públi-
co de Empleo Estatal ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social.

•	La	duración	máxima	de	la	ayuda	en	cada	programa	es	de	once	meses.
•	No	se	puede	ser	beneficiario	de	más	de	tres	programas	de	RAI.
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En el Programa RAI se disponen especialidades para las mujeres vícti-

mas de violencia de género:

•	No	se	exige	llevar	12	meses	inscrito	como	demandante	de	empleo,	ni	
tener 45 o más años de edad.

•	Puede	 ser	 beneficiaria	 de	 un	 nuevo	programa	RAI	 aunque	 hubiese	
sido beneficiaria de otro programa RAI dentro de los 365 anteriores a 
la fecha de solicitud.

•	Ayuda	suplementaria	de	pago	único,	equivalente	a	tres	meses	de	la	
cuantía de la RAI, si se ha visto obligada a cambiar de residencia por 
circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la 
solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en este.

•	Para	mantener	la	confidencialidad	sobre	su	domicilio,	puede	facilitar	
uno alternativo o un apartado de correos.

•	La	percepción	de	la	RAI	es	incompatible	con	la	ayuda	económica	re-
gulada en el Art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004 LOMPIVG.

5.3. Prestaciones de La seGuridad sociaL

Viudedad del condenado, orfandad y otras ayudas. Disposición adi-

cional primera, apartados 1 y 2 de la LOMPIVG y disposición adicional 

trigésima de la Ley 40/2007.

“1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de 
un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, 
cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, perderá 
la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corres-
ponda dentro del Sistema Público de Pensiones causada por la víctima, 
salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. En tales casos, 

la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará 

las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento 

esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad 

Social de que se trate.
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2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión 
de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de le-
siones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, 
o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en ningún caso, 
la pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos 
dentro del Sistema Público de Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera 
mediado reconciliación entre aquellos”.

Con la medida introducida en el apartado 1, la LOMPIVG se impo-
sibilita que el autor de la muerte pueda beneficiarse de la pensión de 
viudedad generada por la víctima. Así mismo, también impide que el 
autor del delito de lesiones pueda beneficiarse en un futuro, cuando por 
cualquier causa se produzca el fallecimiento de la víctima de su delito, 
de la pensión de viudedad generado por esta, salvo reconciliación pos-
terior al delito de lesiones entre el autor y la víctima. 

Siendo destacable por su relevancia, que la Ley 40/2007 ha mo-
dificado la disposición adicional primera de la LOMPIVG para que el 
importe de la pensión de viudedad incremente el de las pensiones de 
orfandad.

En el apartado 2, la LOMPIVG impide que se convierta en adminis-
trador de la pensión de orfandad a la que tienen derecho sus hijos, el 
padre que haya dado muerte a la madre o que la haya causado lesiones, 
y que con posterioridad fallezca por otras causas sin que hubiere media-
do reconciliación entre ambos progenitores.

3. No tendrá la consideración de beneficiario, a título de víctima in-
directa, de las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, 
de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la 
Libertad Sexual, quien fuera condenado por delito doloso de homicidio 
en cualquiera de sus formas, cuando la ofendida fuera su cónyuge, ex-
cónyuge o estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por análo-
ga relación de afectividad, durante, al menos, los dos años anteriores al 
momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en 
común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
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5.4. viudedad de La vÍctiMa de vioLencia 
 de Género seParada o divorciada

El Art. 174.2 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
reconoce derecho a la pensión de viudedad a las mujeres que, aun no 
siendo acreedoras de pensión compensatoria, puedan acreditar que 
eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación 
judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por 
extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de 
sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o infor-
me del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia 
de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en 
Derecho.

5.5. JubiLación anticiPada

La Ley 27/2011, de 1 agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, introduce una nueva 
redacción del apartado 2 del art. 161 bis LGSS. Se introduce el siguiente 
párrafo: “La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como 
consecuencia de ser víctima de la violencia de género dará acceso a 
esta modalidad de jubilación anticipada”.

Art. 161 bis del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
incluye como supuesto de acceso a la jubilación anticipada, siempre 
que se reúnan los requisitos de edad, inscripción como desempleada y 
cotización exigidos en dicho precepto, la extinción de la relación laboral 
de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violen-
cia de género.
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5.6. acceso a La vivienda Y residencias 
 PúbLicas Para MaYores

Art. 28 de la LOMPIVG y disposición adicional decimoquinta
Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas 

colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias 
públicas para mayores en los términos que determine la legislación apli-
cable.

Las mujeres víctimas de violencia de género constituyen un colecti-
vo con derecho a protección preferente en su posición de demandantes 
de vivienda y a las ayudas financieras para su adquisición.

A estos efectos hay que tener en cuenta el Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renova-
ción urbanas 2013-2016.
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