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PRÓLOGO 

EL SINDICATO CSI.F Y SU PRESIDENTE A LA CABEZA, ASUMIÓ UN FUERTE 

COMPROMISO AL ELEVAR AL MÁXIMO NIVEL DE LA ESTRUCTURA LA 

IGUALDAD Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL TIENE 

POR OBJETIVO, ENTRE OTROS, LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA 

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO. 

ELABORAR UNA GUÍA DE DERECHOS DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN EL LUGAR DE TRABAJO NO ES TAREA FÁCIL, PERO 

DETECTAMOS ESA CARENCIA E INICIAMOS ESTE TRABAJO CON ILUSIÓN Y 

CON GANAS DE CUBRIR UNA NECESIDAD ANTE UN GRAVE PROBLEMA. 

AUNQUE LA LEY CONTEMPLA UNA SERIE DE ACTUACIONES SUS EFECTOS NO 

SE HACEN NOTAR HASTA QUE SE DICTA UNA SENTENCIA CONDENATORIA. 

ANTES DE ESTO, LA MUJER AFRONTA  UN PERIODO TRANSITORIO EN EL QUE 

ESTÁ SUFRIENDO Y QUEDA EXPUESTA AL  RIESGO MÁS GRAVE, PERDER SU 

PROPIA VIDA. EN ESOS DUROS MOMENTOS SE HACE MÁS NECESARIO QUE 

NUNCA EL APOYO DE LA ORGANIZACIÓN, YA SEA ADMINISTRACIÓN COMO 

EMPRESA PRIVADA. DEBE SER INFORMADA DE LOS DERECHOS QUE LE 

ASISTEN Y DEBE SENTIRSE EN TODO MOMENTO Y LUGAR PROTEGIDA FUERA 

Y DENTRO DEL ESPACIO LABORAL. 

ESTA RAZÓN NOS LLEVÓ A ABORDAR ESTA GUÍA, LA DESPROTECCIÓN E 

INSEGURIDAD A LA QUE SE ENFRENTA UNA MUJER EMPLEADA QUE SUFRE 

LA MAYOR MANIFESTACIÓN DE LA DESIGUALDAD Y QUE NECESITA TODO 

EL APOYO POSIBLE.  

DESDE EL COMPAÑERO/A, HASTA EL RESPONSABLE MÁXIMO DE LA 

ORGANIZACIÓN, TODOS Y TODAS DEBEN CONOCER CÓMO DEBEN ACTUAR Y 

LOS/AS REPRESENTANTES DE LOS/AS TRABAJADORES SON CLAVE PARA 

MEDIAR EN ESTA SITUACIÓN.  

NO ES ADMISIBLE QUE UN/A RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS NO 

DISPONGA DE UNA FORMACIÓN EN ESTA MATERIA QUE GENERE UNA 

SENSIBILIDAD SUFICIENTE PARA  EMPATIZAR CON LA VICTIMA Y 

APOYARLA DESDE EL MINUTO 1. 
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EL/LA DELEGADO/A SINDICAL TAMBIÉN DEBE DISPONER DE ESA 

FORMACIÓN, PARA INFORMAR Y APOYAR A LA VÍCTIMA EN SU 

CORRESPONDIENTE ORGANIZACIÓN O EMPRESA, QUE ESTÁ ATRAVESANDO 

POR UNA GRAVE SITUACIÓN QUE PUEDE COSTARLE SU PROPIA VIDA.   

UN FALLO EN LA SEGURIDAD PUEDE RESULTAR MORTAL Y ESTO NO PUEDE 

OCURRIR POR FALTA DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN Y DE COMPROMISO DE 

LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN. 

PERO ESTA GUÍA QUE AHORA EMPRENDE SU MARCHA, NO PUEDE SER UN 

DOCUMENTO DESCONOCIDO. DEBE SER UN DOCUMENTO VIVO. DIFUNDIRSE, 

DIVULGARSE Y SER CONOCIDO POR TODOS/AS, ESTAR VISIBLE Y 

ACCESIBLE.  

TODOS Y TODAS DEBEMOS ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE LA 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, TODOS Y TODAS DEBEMOS 

PONER NUESTRO GRANITO DE ARENA PARA QUE ESTA EPIDEMIA CESE. 

DEBEMOS CONSEGUIR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER Y TODO TRABAJO ES POCO PARA CONSEGUIRLO. 

 

 

 

 

M.ANGELES MUR NUÑO 

SECRETARIA NACIONAL DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CSI.F  
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GUIA DE DERECHOS DE LAS 
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ESTA GUÍA PRETENDE PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE PLANTEAN 

LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL CON LA 

FINALIDAD DE ELABORAR UN MARCO DE PROPUESTAS QUE SIRVAN PARA HACER FRENTE 

A LA PROBLEMÁTICA DE ESTE COLECTIVO.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Ley Orgánica 1/2014 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (LOIVG) articula un sistema de medidas, que pretenden dotar a la mujer de 
una protección que denomina “integral”. Con este objetivo, se divide en un Título 
Preliminar que define su objeto y sus principios rectores y, en cinco Títulos, a cada uno 
de los cuales encomienda un tipo específico de tutela. 

La Ley comienza, en su artículo 2: “A través de esta Ley se articula un conjunto integral 
de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: 

 

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a 
los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios 
sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos 

b) Consagrar derechos a las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles 
ante la Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y 
eficaz a los servicios establecidos al efecto. 

c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la 
ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de 
recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz 
coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. 

d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los 
requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de 
aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. 

e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de 
género, con el fin de facilitar su integración social. 

f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la 
Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno 
contra la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas 
a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. 

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección 
integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. 

h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes 
públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su 
caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. 

i) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
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organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. 

j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en 
el proceso de información, atención y protección a las víctimas. 

k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en 
su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas 
las mujeres víctimas de violencia de género.” 

 

Los arts. 23, 26 y 27.3 de la Ley Orgánica 1/2004 vinculan la efectividad de 
determinados derechos laborales, de Seguridad Social y económicos, reconocidos a 
favor de las mujeres víctimas de violencia de género, al dictado de una Orden de 
Protección.  

Sin embargo, no sólo basta con el reconocimiento de estas medidas, y concretamente 
con los derechos contenidos en la Ley Integral, sino que también es necesario tener la 
posibilidad de ejercerlos. Para ello, son los poderes públicos, en cumplimiento del 
artículo 9.2 CE, quienes deben poner todos los medios y recursos necesarios para 
conseguir este objetivo, y poder alcanzar así, la igualdad y libertad efectiva de estas 
mujeres. 

Estos derechos van destinados únicamente a todas aquellas mujeres que sufren 
violencia doméstica por parte de su compañero o excompañero sentimental, aún sin 
convivencia, con independencia de cuál sea su origen, religión, o cualquier otra 
condición personal o social. Siempre y cuando el origen del maltrato sea la causa de 
discriminación hacia la mujer, abuso de poder, utilización de la fuerza física, dominio. A 
través de este reconocimiento, se procura cubrir o garantizar las necesidades mínimas 
que deben ser cubiertas para que estas mujeres puedan realizar y desarrollar su vida 
dignamente fuera del ambiente de violencia en el que se hallaban. En definitiva, se 
trata fundamentalmente de derechos de recuperación y desarrollo de las víctimas de 
violencia de género. 

El Título II está dedicado exclusivamente a los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género. Está integrado en cuatro capítulos, referidos cada uno de ellos a 
distintos ámbitos, los cuales pretenden dar respuesta a aquellos derechos que 
desaparecen por la producción de la violencia de género o, al menos, se ven 
mermados cuando se pretende evitar la misma (separación conyugal).   
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Acción Positiva: estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres por medio de la implantación de medidas de carácter 
temporal que permitan suprimir, corregir y prevenir una discriminación o 
compensar las desventajas resultantes de determinadas actitudes, 
comportamientos y estructuras sociales. 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres está reconocido legalmente. Sin embargo, la experiencia 
ha demostrado que las disposiciones legislativas que establecen la igualdad no son 
suficientes por sí solas para eliminar las desigualdades de facto que afectan a la 
mujer, tanto en su vida laboral como social. 

Es evidente que una parte sustancial de los obstáculos subsistentes para el logro de 
la igualdad plena de oportunidades en la práctica no son de carácter jurídico sino 
que se derivan esencialmente de la concepción tradicional de la división de papeles 
entre el hombre y la mujer en la sociedad. Estos obstáculos perjudican la situación 
de la mujer en el empleo y, para contrarrestar dicha situación, la acción positiva 
desempeña un papel fundamental. 

En este sentido, la acción positiva trata de completar la legislación sobre la 
igualdad de trato e implica cualquier medida que contribuya a eliminar las 
desigualdades en la práctica. 

El Comité para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Consejo de Europa, define 
la acción positiva como una “estrategia destinada a establecer la igualdad de 
oportunidades por medio de unas medidas que permitan contrarrestar o corregir 
aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales”. 
Se trata de medidas que van más allá del control de la aplicación de las leyes de 
igualdad, puesto que su finalidad es poner en marcha programas concretos para 
proporcionar a las mujeres ventajas concretas. 

Así mismo, El Consejo de las Comunidades Europeas recomienda a los Estados 
miembros que adopten una política de acción positiva para eliminar “las 
desigualdades de hecho que sufren las mujeres en su vida profesional y conseguir 
una participación equilibrada de los dos sexos en todas las profesiones y niveles 
jerárquicos. Las acciones positivas que se desarrollan tanto en el sector público 
como en el privado deberían, por una parte, “eliminar o compensar los efectos 
perjudiciales que, para las mujeres que trabajan o buscan empleo, se derivan de las 
actitudes, comportamientos y estructuras fundadas sobre la idea de un reparto 
tradicional de los roles entre los hombres y las mujeres en la sociedad”; y por otra, 
fomentar la participación de las mujeres en las profesiones donde estén 
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subrepresentadas y en los puestos directivos, con el fin de obtener una mejor 
utilización de los recursos humanos”. 

 
 

• Acoso Moral o Mobbing: situación en la que una persona se ve sometida por 
otra u otras en su lugar de trabajo a una serie de comportamientos hostiles 
destinados a aislar a la persona acosada, afectando a su dignidad y generando 
condiciones de trabajo humillantes y degradantes para la víctima. Sus efectos 
sobre la salud son devastadores; estrés, nerviosismo, migrañas, depresión y 
enfermedades psicosomáticas. 

Este tipo de acoso puede ser vertical descendiente (de un/a superior hacia un/a 
subordinado/a), ascendente (de un/a inferior hacia un/a superior) u horizontal 
(entre compañeros/as de un mismo nivel). 

• Acoso Sexual: situación en la que se produce cualquier comportamiento verbal, 
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Éste puede ser 
de dos tipos: 

- Chantaje sexual o acoso de intercambio: se produce cuando la negativa o el 
sometimiento de una persona a la conducta de naturaleza sexual, se utiliza de 
forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el 
acceso de dicha persona, al empleo, la formación profesional, la promoción, la 
permanencia, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo. Dicho 
tipo de acoso sexual sólo puede ser ejercido por empresarios/as y personal 
superior jerárquico. 

- Acoso ambiental: conducta que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o 
humillante para la persona que es objeto de la misma. Las conductas que se 
pueden englobar en este concepto pueden ir desde piropos, bromas basadas en el 
sexo, comentarios sobre la vida privada del trabajador/a, hasta requerimientos de 
tipo sexual. Este tipo de comportamientos pueden ser ejercidos por el/la 
empresario/a, los/as superiores/as, los/as compañeros/as, los/as proveedores/as, 
los/as clientes/as u otras personas relacionadas con la empresa. 

• Conciliación de la vida familiar y laboral: participación equilibrada entre 
mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, conseguida a 
través de la reestructuración y reorganización de los sistemas, laboral, educativo y 
de recursos sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el 
empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de 
atención y cuidado a personas dependientes. 
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• Discriminación directa: situación en que una persona sea, haya sido o pudiera 
ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón 
de su sexo. 

• Discriminación indirecta: situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 

 División sexual del trabajo: consiste en una asignación estructural de tipos 
particulares de tareas en función del género que implica tanto una lógica de 
retribuciones y recompensas como la definición misma de los que se entiende por 
trabajo. Esta división produce espacios, tiempos y lenguajes mediante los cuales se 
reproduce.  

• Doble jornada: condición a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan 
un trabajo remunerado y que además deben desarrollar todas o la mayoría de las 
tareas que implica el trabajo reproductivo y doméstico, y que no es compartido por 
sus compañeros. 

• Empoderamiento de las mujeres (Empowerment): término acuñado en la 
Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijin (Pekín) para referirse al aumento de 
la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al 
poder. 

• Espacio doméstico: se identifica con el ámbito reproductivo, con el espacio de la 
“inactividad” donde tiene lugar la crianza, los afectos y el cuidado de las personas 
dependientes, es decir, donde se cubren las necesidades personales. En este 
espacio es donde se ha colocado tradicionalmente a las mujeres. 

• Espacio público: se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de la 
actividad, donde tiene lugar la vida laboral, social, política, económica; es el lugar 
de participación en la sociedad y del reconocimiento. En este espacio es donde se 
han colocado los hombres tradicionalmente. 

• Estereotipo: idea predeterminada o creencia por la que se adjudican valores y 
comportamientos a las personas en función de su grupo de pertenencia (sexo, raza, 
edad, etnia, etc.) 

• Evaluación de impacto de género: examen que se realiza a las propuestas 
políticas para analizar si afectarán a las condiciones de vida de las mujeres de 
forma diferente que a la de los hombres, con el objeto de fomentar la igualdad 
real, equiparando las posiciones entre hombres y mujeres .Concepto que hace 
referencia a las diferencias sociales, por oposición a las biológicas (sexo), existentes 
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entre mujeres y hombres que han sido aprendidas y por tanto se consideran 
apropiadas en una sociedad y en un momento determinados. 

• Feminismo: corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa 
de la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una 
forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras 
sociales y las relaciones entre los sexos. 

• Género/sexo: concepto que hace referencia a las diferencias sociales, por 
oposición a las biológicas (sexo), existentes entre mujeres y hombres que han sido 
aprendidas y por tanto se consideran apropiadas en una sociedad y en un 
momento determinados. 

• Igualdad entre mujeres y hombres: situación en que todos y todas son libres de 
desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones sin las limitaciones 
impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tiene en cuenta, valoran y 
potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres 
y mujeres. 

• Igualdad salarial: pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma 
retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza 
de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación 
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. 

• Indicador de género: herramienta que sirve para medir los hechos observables 
que dan cuenta de la situación y posición de mujeres y hombres. 

• Mainstreaming o transversalidad: reorganización, mejora, desarrollo y 
evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de igualdad de 
género se incorpore a todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, 
por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. 

• Plan de Acción Positiva: conjunto articulado de medidas de acción positiva de 
carácter funcional, planificable, ejecutable y evaluable, destinado a conseguir la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en un determinado ámbito. 

 Rol: responde a un conjunto de expectativas, prescripciones y  estándares 
sociales sobre los comportamientos que se consideran apropiados para los 
individuos en función de su sexo.  

• Segregación del mercado laboral: concentración de mujeres en determinadas 
ocupaciones profesionales que generalmente se caracterizan por tener condiciones 
de empleo poco satisfactorias, bajos salarios, y pocas oportunidades de formación, 
cualificación y promoción. La segregación puede ser horizontal cuando la 
concentración se produce en determinadas ocupaciones profesionales, y vertical 
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cuando las mujeres se concentran en puestos de trabajo inferiores o de baja 
responsabilidad. 

• Techo de cristal: barrera invisible que se encuentran las mujeres en un momento 
determinado de su desarrollo profesional, de modo que, una vez llegadas a un 
punto, muy pocas lo franquean, quedando estancada su carrera profesional. Las 
causas de este estancamiento provienen en mayor parte de los prejuicios 
empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de 
responsabilidad, así como sobre su disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a 
las responsabilidades familiares y domésticas (“suelo pegajoso”), actividades que 
suelen coincidir con las fases del itinerario profesional ligadas a la promoción 
profesional. 

• Violencia de género: las Naciones Unidas reconocen en 1980 como la violencia 
contra las mujeres es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. La 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las 
mujeres define esta violencia como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en 
la vida pública o privada”. 
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3. PLAN DE IGUALDAD  EN TU CENTRO DE TRABAJO 

 

La ley de igualdad considera los planes de igualdad como la herramienta fundamental 
para incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
empresas, hasta el punto de obligar a determinadas empresas a elaborar e implantar 
estos planes. Concretamente, las empresas con más de 250 trabajadoras y 
trabajadores, las que no tengan convenio colectivo propio pero cuyo convenio 
colectivo sectorial las obligue a ello y aquellas empresas que hayan sido sancionadas 
por la inspección de trabajo están obligadas por la Ley de Igualdad a implantarlos.  

¿Qué es un plan de igualdad? La Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre mujeres y 
hombres lo define como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 
sexo. Esto viene a significar que las medidas que se incluyan en el plan de igualdad 
estarán destinadas a responder a las necesidades que se desprendan del diagnóstico 
de situación y a resolver los problemas detectados en el mismo. 

El plan de igualdad debe ir más allá de las medidas que ya están garantizadas por ley. 
Se trata de mejorar y de ampliar esos derechos que otorga la legislación en concreto la 
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género 
del 28 de diciembre de 2004. 

 

EJE O MEDIDA ESPECÍFICA DE APOYO A LAS TRABAJADORAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN PLAN DE IGUALDAD 

Conforme a lo expuesto, el plan podría contemplar:  

a) Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo 
durante 6 meses, que el/la juez podrá prorrogar por periodos de tres meses y 
hasta un máximo de dieciocho. Con derecho a las prestaciones por desempleo, 
si cumple los requisitos generales.  

b)  Derecho a la extinción del contrato de trabajo con derecho a las prestaciones 
por desempleo, si cumple los requisitos generales.  

c)  Nulidad del despido si se produce con ocasión del ejercicio por parte de la 
trabajadora víctima de violencia de género de los derechos anteriormente 
citados.  

d) No tienen la consideración de faltas de asistencia al trabajo las motivadas por la 
situación física o psicológica de la trabajadora a consecuencia de la violencia de 
género. Deberá acreditarse por los servicios sociales de atención o los servicios 
de salud. Además de lo establecido legalmente 

e) Facilitar a las personas de la plantilla que sean víctimas de violencia de género 
la continuidad laboral.  

f)  Posibilidad de acogerse a una excedencia especial de 3 meses a 3 años con 
reserva del puesto de trabajo durante 18 meses.  
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g)  Preferencia para ocupar las vacantes que se generen fuera del lugar de 
residencia habitual sin necesidad de seguir el procedimiento de cobertura 
convencionalmente previsto.  

h) Las salidas durante la jornada de trabajo a juzgados, comisarías y servicios 
asistenciales de las víctimas de violencia de género serán consideradas por la 
empresa como permisos retribuidos.  

i) Ayudas a desplazamiento y alquiler para trabajadoras víctimas de violencia de 
género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad 
donde venía prestando sus servicios y trasladarse a otro centro de trabajo de la 
empresa: 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 y trasladarse a otro centro de trabajo, tendrá derecho a percibir 
durante un periodo máximo de 6 meses una ayuda económica para contribuir a 
los gastos de desplazamiento y alquiler. Esta ayuda tendrá un límite máximo de 
500 euros mensuales.  

j) Formación de los equipos de recursos humanos y miembros de la Comisión de 
Igualdad para que puedan asesorar a posibles víctimas sobre dónde acudir para 
recibir ayuda médica o psicológica especializada, de acuerdo con los recursos 
sociales disponibles en cada localidad.  

 

4. LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  VICTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, 
religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen 
garantizados los derechos reconocidos en la legislación.  

El artículo 18 de la LOIVG le reconoce el derecho a recibir una información y un 
asesoramiento jurídico completos, pero al mismo tiempo adecuados a su situación 
personal. Es importante entender que en los momentos inmediatamente posteriores a 
la perpetración del delito, la información que se dé a la víctima ha de concretarse en 
aquellos aspectos que pueda o esté en condiciones de comprender y que resuelvan sus 
necesidades más perentorias. 

La Ley Integral consagra y garantiza a las mujeres, que son o hayan sido víctimas de 
violencia de género, una serie de derechos laborales y de Seguridad Social. 

4.1  DERECHOS ASISTENCIALES Y PREVENTIVOS. 
 

Establece una serie de medidas no sólo de protección, sino también preventivas, en el 
sentido que se pretende evitar un daño mayor al producido, para conseguir uno de 
los principales objetivos: lograr una recuperación efectiva e integral de la víctima para 
reintegración a la vida social. Para ello, se introducen una serie de recursos para que 
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estas mujeres víctimas de violencia de género puedan proteger y defender sus 
derechos fundamentales vulnerados en este tipo de situaciones: la libertad, la 
igualdad, la vida, la seguridad, la no discriminación y en definitiva su dignidad como 
persona (art. 17).  

 

4.1.1 Derecho a la información (art. 18). 
 

Es el derecho a la información, contemplado en el art. 18, el primero de los 
Derechos contenidos en la Ley Integral. Aparte de ser éste una de las primeras 
medidas a adoptar una vez que la mujer ha sufrido violencia de género, tiene 
también su importancia a la hora de prevenir la agravación de esos malos tratos.  

 

Esta información y asesoramiento abarca todos los ámbitos y contenidos de esta 
Ley Integral: desde dónde acudir, hasta las ayudas previstas, los derechos, así como 
los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, adaptándose a 
la situación personal de cada una. Además, ésta debe ser realizada por cualquier 
Organismo u Oficina de la Administración Pública, ya sea Estatal, Autonómica o 
local. 

 

 

 

Las Oficinas de Atención a la Víctima están llamadas a desempeñar un papel 
fundamental en su faceta de informar permanentemente a la perjudicada, tanto sobre 
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la situación procesal del imputado, como sobre el alcance y vigencia de las medidas 
cautelares adoptadas. De este modo, el Juzgado que acuerde la Orden de Protección 
comunicará a la Oficina de Atención a la víctima correspondiente tanto la existencia de 
la Orden de Protección, como las diferentes situaciones procesales que afecten al 
imputado, también en la fase de la ejecución de la pena1. 

No podemos olvidar que no hay una tipología concreta de mujer víctima de este tipo 
de violencia por razón del sexo. Éstas pueden ser extranjeras, nacionales, jóvenes, 
adultas, con algún tipo de discapacidad, o mujeres que por sus circunstancias sociales 
o personales puedan tener especiales dificultades para acceder de forma integral a la 
información. Este es un problema que no ha pasado desapercibido para los 
legisladores, y por ello, el artículo 18.2 y 3 de la Ley Integral, menciona expresamente 
el derecho de información para las mujeres no sólo con discapacidad, sino a todas las 
mujeres con dificultades de comprensión.  

Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad, 
víctimas de violencia de género, tengan acceso integral a la información sobre sus 
derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en 
formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua 
de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas 
alternativos y aumentativos. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que 
las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y 
sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, 
tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. 

 

Saber qué hacer y qué derechos le asisten es importante para poder dar el primer y, 
posiblemente, más importante paso: denunciar el hecho, pues a través de ello se 
activa toda una serie de mecanismos, desde distintos ámbitos de la Administración 
para salvaguardar su integridad física y psíquica. 

 

4.1.2 Derecho a la asistencia social integral (art. 19). 
 

Es la Orden de Protección emitida por el Juez la que confiere a la víctima un estatuto 
integral de protección que incorpora un título habilitante para acceder a las medidas 
de asistencia social establecidas por el ordenamiento jurídico y, en particular, la Renta 
activa de inserción social; la asistencia jurídica gratuita y especializada; y cualquier otra 
asistencia o medida de protección previstas en las leyes. Dicha Orden, acordada por el 
Juez de Guardia activa todos los instrumentos de protección y asistencia social 
previstos por la Administración Pública. 

Es en el art. 19 de la Ley Integral, donde se establecen las medidas adecuadas para una 
asistencia social integral, en las que el fin último no sólo es la protección sino también 

                                                   
1 Protocolo para la implantación de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, 

elaborado por la Comisión de seguimiento de la implantación de la Orden de Protección de las víctimas 

de la violencia doméstica. 
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la recuperación integral de la mujer. No cabe duda que todos estos servicios sociales 
que se ponen a disposición de estas mujeres deban estar organizados tanto por las 
Entidades Locales como por las CCAA, pues son estos los ámbitos más cercanos a las 
víctimas y desde donde se les puede facilitar una mejor asistencia, y prestar un mejor 
apoyo. De este modo, estos servicios así como su organización deben responder a los 
siguientes principios complementarios entre sí: 

 

 

 

La Ley Integral hace especial hincapié, pues a lo largo de todo el contenido de la misma 
insiste en la formación permanente de todos los profesionales que atienden a las 
víctimas de violencia de género, desde el ámbito sanitario, como el asistencial, el 
judicial o el policial entre otros, como la formación de los profesores en el ámbito de la 
educación, etc. Para lograr una formación especializada de los profesionales que se 
enfrentan a la violencia contra las mujeres, son especialmente importantes los 
diferentes Planes de Formación que desarrollen las distintas Instituciones y 
Administraciones Públicas. 

 

Las prestaciones han de actuar coordinadamente y en colaboración desde todos los 
ámbitos públicos: desde los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia sobre la 
mujer, los servicios sanitarios, hasta las demás instituciones encargadas de prestar 
asistencia jurídica a las víctimas, como por ejemplo los Colegios de Abogados de donde 
se encuentre la víctima, pero no sólo esta coordinación abarca la multidisciplinariedad 
de esos servicios, sino que es, a su vez, necesario que todas las administraciones 
implicadas (estatal, autonómica, provincial o local) se coordinen para conceder una 
adecuada asistencia a la víctima desde que ésta lo solicite2.  

                                                   
2 Protocolo para la implantación de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica, 

elaborado por la comisión de seguimiento de la implantación de la Orden de Protección de las víctimas de 

la violencia doméstica. 
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Incluso, estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren 
necesarias, los poderes públicos son los que pueden establecer unos protocolos que 
contengan medidas de obtención de recursos que permitan la reincorporación social 
paulatina de la víctimas, así como medidas preventivas, educacionales, policiales, 
judiciales, sanitarias y sociales, pues esta Ley Integral no atiende, únicamente a la 
protección de la víctima, sino también a su recuperación. 

Son numerosos los medios y centros donde se puede acceder y acudir para obtener la 
información necesaria a las víctimas. Un ejemplo de ello, pueden ser los Institutos de la 
Mujer, tanto estatal como de las CCAA, en las Concejalías de Asuntos Sociales, líneas 
telefónicas, páginas web… 

 

Todavía existe una mentalidad social tradicional de ocultar la violencia familiar, 
unido al desconocimiento de muchas mujeres de sus derechos como ciudadanas, su 
falta de recursos económicos y los problemas que como consecuencia de la denuncia 
pueden recaer sobre los hijos, hace que todavía tan sólo el 10% de los malos tratos 
reales sean denunciados.  

Para evitar esto y hacer que la mujer que es víctima se atreva a dar el paso a 
denunciar y a realizar una nueva vida, se establece en esta Ley Integral una serie de 
medidas en relación a los servicios sociales, ya sea de atención a la víctima, de 
emergencia, de apoyo y acogida o, en definitiva, de recuperación integral. Gracias a 
ésta, las mujeres víctimas de violencia de género cuentan, por primera vez, con un 
elenco de derechos sociales reconocidos, que aplicados debidamente pueden 
conseguir el cese efectivo de la violencia que padecen. 

 

La atención psicológica no sólo es importante, sino también muy necesaria para evitar 
o restablecer las posibles secuelas ocasionadas y posibles traumas que puedan surgir a 
partir de esta situación. La mujer que decide denunciar malos tratos suele encontrarse 
en una situación psicológica que se caracteriza por el miedo, aislamiento, deterioro de 
su propia estima, culpabilidad, con síntomas de ansiedad y depresión. 

 Apoyo social. Con la finalidad de facilitarles la posibilidad de separación del 
violento, y ofrecerles todos los medios necesarios para su reintegración en la 
vida social, como por ejemplo, la creación de Casas de Acogida y servicios de 
apoyo que atiendan las necesidades de estas mujeres víctimas de violencia 
de género, y les permitan disponer de recursos financieros adecuados, 
independientemente de su relación con el agresor. 

 Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. Con el fin de 
que todos los trámites se lleven conforme a derecho. Todas las medidas que 
se adopten en relación al maltratador deben ser comunicadas a la mujer 
maltratada, así como todas aquellas que vayan siendo modificadas de forma 
puntual e inmediata. Igualmente, se le ha de informar de la situación 
procesal en la que se encuentra. Para ello, el asesoramiento jurídico es 
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importante, pues puede actuar y asesorar de forma previa en los procesos 
judiciales a las víctimas de violencia de género. 

Con respecto al asesoramiento jurídico no deja de ser un modo más de 
ayuda social y que, sin embargo, esta Ley Integral no menciona, hay que 
decir que no ocurre así con determinadas CCAA, que regulan, dentro de su 
ámbito competencial esta materia, como es el caso de la Comunidad 
Autónoma de Navarra. 

 Apoyo educativo a la unidad familiar. Importante para evitar este tipo de 
violencias, y especialmente destinado para los menores que estén a cargo de 
la víctima. De lo que no cabe duda es que los niños deben estar alejados y 
educados fuera del ambiente familiar violento, y en concreto de quien causa 
este ambiente, pues los niños en caso contrario realizan actos que 
entienden que son normales cuando en realidad no lo son. 

 Apoyo a la formación e inserción laboral. Aspecto primordial en la medida 
que es un medio necesario para que la mujer víctima de la violencia de 
género se desarrolle como persona fuera de la dependencia del maltratador 
y para poder prevenir y evitar eficazmente las situaciones que conlleven 
daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos violentos y, 
precisamente, por su especial vulnerabilidad deben ser especialmente 
protegidos y garantizar un desarrollo de su personalidad normal, fuera de 
estos ambientes violentos. 

Para llevar a cabo todas las medidas contenidas se prevé la colaboración entre la 
Administración General del Estado y las CCAA, donde la primera debe aportar los 
recursos financieros para que se puedan prestar eficazmente estos servicios.  

Con ello se pretende, en primer lugar, tener un contacto directo con la realidad social, 
y en segundo lugar, ir adaptando las medidas según las necesidades que se imponen 
en esa realidad Igualmente se prevé que la Comunidad Autónoma, durante el año 
siguiente a la aprobación de la Ley, debe realizar un diagnóstico junto con las 
Entidades Locales, sobre el impacto que ha tenido la violencia de género en su 
Comunidad, así como la valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios, con 
el fin de llevar a cabo eficazmente el contenido de la Ley Integral.. 

 

4.1.3 Derecho a la asistencia jurídica (art. 20). 
 

En esta Ley Integral, se reconoce también el derecho que tienen las mujeres víctimas 
de violencia de género o sus causahabientes en caso de fallecimiento de la mujer, a la 
asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Para ejercer los derechos a la asistencia y 
representación gratuitos en todos los procesos y procedimientos causados por la 
violencia de género, es necesario que se acredite la insuficiencia de recursos 
económicos.  
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Partiendo del principio de urgencia, se garantizará en todo caso la defensa jurídica 
gratuita y especializada de forma inmediata a todas aquéllas que lo soliciten. En el caso 
de que no se les conceda posteriormente ésta, deberán abonar los honorarios 
devengados por su intervención. De este modo, las víctimas de violencia deben contar 
con asistencia letrada desde el momento inicial en que sufren la amenaza o agresión 
del maltratador y se interviene judicialmente, para evitar su indefensión, aunque 
después tengan que abonar el coste de la misma cuando no acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar según la Ley de asistencia jurídica gratuita. 

 

Actualmente, la violencia de género no se ve como un problema puramente 
doméstico, y por tanto de carácter privado, sino que va más allá, al considerar la 
violencia de género como una lacra social, que afecta no sólo a la violencia 
doméstica, sino más importante aún, a la discriminación de la mujer. Por ello, al ser 
éste un problema social los poderes públicos deben actuar.  

 

4.2 DERECHOS LABORALES (ART. 21). 
 

Es evidente que una mujer que sufre la violencia de género, le afecta al ámbito laboral, 
tanto si es trabajadora como si no. Es por ello que se deben garantizar una serie de 
derechos con el fin de asegurar tanto su trabajo como su propio desarrollo personal. 
Estos derechos vienen a responder no sólo a la finalidad de la reintegración de la mujer 
en la sociedad, sino también al principio de igualdad y no discriminación por razón de 
sexo, en los que los poderes públicos, tienen la obligación de fomentar y evitar 
cualquier obstáculo que impida su desarrollo. 

Los derechos de ámbito laboral contenidos en esta Ley Integral, afectan a todas las 
mujeres trabajadoras: trabajadoras por cuenta ajena, trabajadoras por cuenta propia o 
funcionarias. Hay que hacer constar, igualmente, que los derechos que aquí se 
atribuyen afectan no sólo al Estatuto de los Trabajadores, o a la Ley General de la 
Seguridad Social, sino también a la legislación propia de los funcionarios. 

Es necesario destacar la necesidad de justificar la violencia de género para ser 
beneficiaria de cuantos derechos se promueven en esta Ley Integral, y sobre todo con 
respecto a estos derechos laborales y de Seguridad Social, con el fin de evitar cualquier 
fraude, puesto que la alarma social con respecto a este tipo de delitos es grande. De 
este modo, se prevé el requisito de acreditar la existencia efectiva de violencia 
doméstica, bien a través de la Orden de Protección a favor de la víctima o bien, y 
excepcionalmente, a través del Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios de que la demandante es víctima de violencia hasta tanto no se dicte la 
Orden de Protección. 

 

4.2.1 Trabajadoras por cuenta ajena. 
Las mujeres víctimas de violencia de género pueden tener derecho a: 
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A la reducción de la jornada o a la reordenación de su tiempo de trabajo. Derecho a 
una reducción de la jornada, con horario flexible o adaptación del horario, en los 
términos de convenio colectivo, o de acuerdo con la empresa.  

 

 

Los requisitos son: 

Que se trate de una trabajadora Que acredite tal circunstancia en la 
forma prevista en el artículo 23 de la LO 
1/2004. 

Que sea víctima de violencia de género Que la finalidad de tal modificación de la 
jornada sea hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral. 

 

La reordenación del tiempo de trabajo se puede realizar a través de la adaptación del 
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. En el supuesto de que se reduzca la 
jornada de trabajo, se disminuirá proporcionalmente el salario (artículo 37.8 del ET) 

En el caso de que surjan discrepancias entre la trabajadora y el empresario respecto a 
la reducción de la jornada o reordenación del tiempo de trabajo, podrá la trabajadora 
acudir a los órganos jurisdiccionales del orden social, siguiendo la modalidad procesal 
prevista en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral. El plazo para 
presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social es de veinte días, a partir de que el 
empresario comunique su disconformidad a la trabajadora con la reducción de jornada 
o reordenación del tiempo de trabajo, propuesta por ésta. El procedimiento será 
urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse 
dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que 
será firme, deberá ser dictada en el plazo de tres días. 

A la movilidad geográfica. Si tienen que abandonar el puesto de trabajo en la localidad 

donde trabajan, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 

integral, tienen derecho a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional 

o categoría, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 

La forma de hacer efectivo tal derecho es mediante traslado, lo que implica cambio de 

residencia, o bien mediante cambio de centro de trabajo, que no exija tal cambio de 

residencia. Los requisitos para hacer efectivo dicho derecho son: 
 

Que se trate de una trabajadora Que acredite tal circunstancia en la 
forma prevista en el artículo 23 de la LO 
1/2004. 

Que sea víctima de violencia de género Que la movilidad obedezca a que la 
trabajadora se vea obligada a abandonar 
el puesto de trabajo en la localidad donde 
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venía prestando sus servicios para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral. 

 

Se reconoce un derecho preferente a la trabajadora víctima de violencia de género, 

para el traslado o el cambio de centro de trabajo, lo que significa que no puede 

anteponérsele ningún otro trabajador, incluso en el caso de que el Convenio Colectivo 

de aplicación contemplara otros criterios de preferencia, como antigüedad, cargas 

familiares, etc.  

 

El empresario tiene obligación de comunicar a la trabajadora las vacantes existentes y 

las que se pudieran producir en el futuro. La duración inicial del traslado o cambio de 

centro de trabajo es de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá obligación de 

reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. Transcurrido 

dicho plazo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior 

o la continuidad en el nuevo. Si opta por continuar en el nuevo, decaerá la obligación 

de reserva.    

 

Al cambio de centro de trabajo dentro de la misma localidad, siempre y cuando su 
protección no exija cambio de residencia. Con ello se pretende que la mujer víctima de 
la violencia no rompa completamente con su entorno social, como ocurre con la 
movilidad geográfica. 

 

A la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, por decisión 
de la trabajadora cuando se vea obligada a prescindir de su puesto de trabajo. Para 
estos casos, igualmente se prevé la reserva de su puesto de trabajo por una duración 
máxima de 6 meses, salvo que por las actuaciones de tutela judicial fuera necesario, 
para la efectividad del derecho de protección de la víctima, la continuidad de la 
suspensión. En este caso, el Juez podría prorrogar la suspensión por períodos de 3 
meses más hasta un máximo de 18 meses, con pleno derecho a desempleo y a la 
cotización del período. El órgano judicial que tiene que decidir si la efectividad del 
derecho de protección de la víctima requiere la continuidad de la suspensión es el Juez 
que dictó la Orden de Protección, Juez de violencia sobre la mujer o, en su caso, Juez 
de Guardia, siendo dicha prórroga por un período de tres meses, con una duración 
máxima de dieciocho meses. 

El Estatuto de los Trabajadores, establece como una de las causas por las que puede 
suspenderse el contrato de trabajo, la decisión de la trabajadora que se vea obligada a 
abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de 
género.  

Durante la suspensión del contrato las partes quedan exoneradas de las obligaciones 
recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, y durante el período de suspensión, la 
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trabajadora se encuentra en situación legal de desempleo, tal como resulta de la 
modificación introducida por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, en el artículo 208 de la Ley General de Seguridad Social. 

Durante el período de suspensión la trabajadora tiene derecho a la reserva del puesto 
de trabajo, con derecho a reincorporarse a él una vez finalice el período de suspensión, 
a no ser despedida por el uso de estas medidas. La reincorporación se realizará en las 
mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato, a tenor 
del artículo 21.3 de la Ley. 

 

A la extinción del contrato de trabajo, cuando la mujer decida renunciar a su puesto 
por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, siempre que 
esté justificado por los servicios sociales o de salud. La trabajadora ha de acreditar que 
es víctima de violencia de género en la forma prevista en el artículo 23 de la Ley. 

El artículo 21.1 de la Ley establece que la trabajadora, víctima de violencia de género, 
tendrá derecho a la extinción del contrato de trabajo, concretando la forma de hacer 
efectivo tal derecho en la disposición adicional séptima, apartado seis, que introduce 
una nueva letra, la m) en el artículo 49, apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores.  

No establece la norma período alguno de preaviso, posiblemente debido a las 
especiales circunstancias que obligan a la trabajadora a extinguir su contrato de 
trabajo. Nada se opone, sin embargo, a que la trabajadora pueda preavisar al 
empresario, con una cierta antelación, de su intención de extinguir el contrato. La 
extinción del contrato por decisión de la trabajadora supone que se la considera en 
situación legal de desempleo, en virtud de la modificación del artículo 208 de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

 

A las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo, motivadas por su situación física o 
psicológica, derivada de la violencia de género. 

En consecuencia, las faltas de puntualidad o de asistencia al trabajo de una mujer 
víctima de violencia de género, no constituirán incumplimiento culpable de sus 
obligaciones laborales que, en su caso, pueda justificar una sanción o, en casos más 
graves, un despido, entendiéndose que se trata de faltas o ausencias justificadas, 
cuando estén motivadas por la situación física o psicológica, constatada por los 
servicios sociales o servicios de salud, según proceda. 

Las trabajadoras deberán comunicar al empresario a la mayor brevedad, la causa de 
las ausencias o las faltas de puntualidad. Aunque el precepto no lo exige, parece 
adecuado entender que las trabajadoras deberán entregar al empresario el 
documento que les haya expedido el servicio social, en el que se constata que, su 
situación física o psicológica justifica las ausencias o faltas de puntualidad.  

 

Nulidad del despido: A fin de garantizar plenamente a las trabajadoras, víctimas de 
violencia de género, el disfrute de los derechos reconocidos en el artículo 21 de la Ley, 
su disposición adicional séptima, apartado siete, modifica la letra b) del apartado 5 del 
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artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los supuestos en que se 
considera nulo el despido disciplinario. 

Amplía dichos supuestos, incluyendo en ellos, 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 cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral. El efecto será la readmisión inmediata de la 
trabajadora con abono de los salarios dejados de percibir, tal como señala el apartado 
6 del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Orientación laboral, las mujeres víctimas de violencia de género, así como otras 
mujeres en situación o riesgo de exclusión social, pueden recibir orientación y 
formación laboral específica a través de las diferentes oficinas destinadas a este 
efecto.  

En el área de empleo el RD de 21 de noviembre de 2008, aprueba el programa de 
inserción socio-laboral para mujeres víctimas de violencia de género, que estén en 
situación de desempleo y que puedan “acceder a una independencia económica 
necesaria para romper con el vínculo con su agresor y lograr su efectiva recuperación 
integral”. 

 

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras 
víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o 
ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, 
tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión 
de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad 
geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, 
ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la 
suspensión del contrato de trabajo. 

 

4.2.2. Trabajadoras por cuenta propia. 
 

A partir del Tratado de Ámsterdam, el Consejo Europeo de Luxemburgo acordó los 

nuevos principios que deben regir la política de empleo en la UE. Uno de los principios 

fundamentales de esta estrategia europea de empleo en la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, a través de esfuerzos orientados a la reconciliación de la 

vida laboral y familiar, y la difusión del principio de igualdad en el conjunto de políticas 

públicas ha sido mediante la promoción del autoempleo. 

 

Por ello, a favor de las medidas de acción positiva orientadas a la igualdad entre 

hombres y mujeres, y por lo que respecta a las mujeres víctimas de violencia de 

género, la Ley Integral, reconoce el derecho de suspensión de la obligación de cotizar 
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durante 6 meses a las trabajadoras por cuenta propia que tengan que dejar su 

actividad profesional para hacer efectiva su protección y su derecho a la asistencia 

social integral, considerándose esta suspensión como de cotización efectiva a los 

efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, tomándose como base de cotización 

el promedio de las bases cotizadas durante los 6 meses anteriores a la suspensión de la 

obligación de cotizar. Además, esta situación será considerada como si estuviese de 

Alta.  

 

En el caso de que se produzca la situación de desempleo, el artículo 22 de la Ley 

Integral prevé que estas mujeres trabajadoras que han sido víctimas de violencia de 

género y sean demandantes de empleo se incluyan en un programa de acción 

específico dentro del marco del Plan de Empleo, en el que además, comprenderán 

medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. En muchas 

ocasiones, para llevar a cabo la protección y asistencia de la víctima es necesaria la 

movilidad geográfica a otra Comunidad Autónoma. Con el fin de facilitarles el acceso al 

mercado de trabajo se establece la necesaria coordinación de los Servicios Públicos de 

Empleo. En este sentido, a pesar de que hubiera sido conveniente beneficiar de estos 

derechos de demanda de empleo para todas las mujeres víctimas de violencia de 

género, estén o no inscritas, se establece, al igual que el resto de CCAA que regulan 

esta materia, la obligatoriedad de estar incluidas en los servicios de empleo. 
 

4.2.3 Funcionarias (art. 23). 
 

En el ámbito de la Administración Pública, quedaban obstáculos jurídicos que impedían 
a las mujeres desempeñar un empleo público en condiciones de igualdad y que 
dificultaban la erradicación de la discriminación de las mujeres en las Administraciones 
Públicas, sobre todo en lo concerniente a la promoción profesional a puestos de 
decisión. Es por lo que se han establecido una serie de medidas para promover la 
igualdad de género en el acceso al empleo público, fundamentalmente en los cuerpos 
y categorías en los que éstas se encuentran infrarrepresentadas, además de promover 
la conciliación entre la vida familiar, personal y laboral3. 

De todo lo narrado en este artículo de los derechos de las trabajadoras que sufren 
violencia de género, cabe decir lo mismo con respecto a las funcionarias, ajustándose 
en esta ocasión, no al Estatuto de los Trabajadores, sino a su legislación específica.  

A la reducción de la jornada con disminución proporcional del salario o reordenación 
del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario. Igualmente, la funcionaria 
víctima de violencia de género que tenga que ausentarse de su puesto de trabajo, las 

                                                   
3 Orden APU/256/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la 

Administración General del Estado. 
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faltas, ya sean totales o parciales, se considerarán como justificadas por el tiempo y en 
las condiciones en que así lo determinen los Servicios Sociales o de salud (art. 25). 

A la movilidad geográfica de centro de trabajo, en el que tendrán preferencia en el 
traslado, dentro del marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas 
suscriban con la finalidad de facilitar la movilidad entre los funcionarios para que la 
funcionaria afectada pueda hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, preferencia para ocupar otro puesto propio de su cuerpo o escala con 
las mismas características y que se encuentre vacante, siendo necesaria su provisión.  

A la excedencia en los términos de la legislación específica. En estos casos las 
funcionarias víctimas de violencia de género pueden solicitar excedencia sin haber 
prestado un tiempo mínimo de servicios previo y sin que sea necesaria tampoco la 
aplicación de ningún plazo de permanencia. Durante los seis primeros meses tienen 
derecho a la reserva del puesto de trabajo, contabilizándose, además, ese tiempo a 
efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. Cuando de las actuaciones de tutela 
judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, 
se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el 
período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva 
del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo. 

Igualmente, para que estas funcionarias puedan beneficiarse de todos los derechos 
contenidos en esta Ley Integral, es necesario que se acredite la situación de violencia 
de género (art. 26), mediante una Orden de Protección, o en su caso y hasta que ésta 
no se emita, mediante un Informe del Ministerio Fiscal acreditando indicios de malos 
tratos. 

 

4.3 DERECHOS ECONÓMICOS. 
 

Junto con el resto de los derechos adoptados en esta Ley Integral, es importante tener 
en cuenta, que si se quieren adoptar medidas para una protección integral a favor de 
las mujeres víctimas de violencia, mediante derechos asistenciales y laborales, es 
necesario, además para una reintegración de la mujer a la vida social darle apoyo y 
ayudas económicas, con el objetivo de que pueda, al menos, empezar a desarrollar su 
vida fuera del alcance del agresor. Esta ayuda económica va dirigida 
fundamentalmente a la mujer que dependa no sólo afectivamente sino también 
económicamente de su agresor. De este modo, se pretende favorecer, al menos en 
parte, que las mujeres víctimas de violencia de género denuncien a su agresor.  

 

No son pocos los casos que no se denuncian, no sólo por el miedo que puedan tener 
hacia su maltratador y las posibles consecuencias, sino también porque en muchas 
ocasiones, no son capaces de desarrollar su vida con independencia de éste por 
carecer de recursos económicos, puesto que, en muchas ocasiones, se han dedicado 
a las tareas del hogar sin haber accedido al mercado laboral.   
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4.3.1 Ayudas sociales (art. 27). 
 

Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre 
que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y 
circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un 
empleo y por ello no participará en los programas de empleo establecidos para su 
inserción profesional. 

 

 

 

 

 

Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las 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. 

 

Para conseguir la eficacia adecuada y cumplir con el principio de urgencia, se hace 
necesario que se otorgue la ayuda inmediatamente, aunque después se tenga que 
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devolver, si se demuestra que carece de alguno de los requisitos exigidos (el nivel 
económico, las especiales dificultades para acceder a empleo…). Con ello se lograría 
que la mujer pudiera adoptar con la máxima rapidez las medidas necesarias (traslado 
de residencia) para alejarse de su agresor, y tenga la independencia económica 
necesaria para denunciar al agresor y no caer en la tentación de retirar la denuncia. En 
el trámite de concesión de estas ayudas, se ha de incorporar Informe del Servicio 
Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias de su falta 
de preparación, ya sea general como específica, o por sus circunstancias sociales, la 
aplicación del programa de empleo no incida sustancialmente en la mejora de la 
empleabilidad de la víctima. 

 

Habría que tener en cuenta a aquéllas personas que viven tanto en las Islas (Baleares, 
Canarias), como en Ceuta y Melilla, ya que en muchas ocasiones, para alejarse de su 
agresor, deben trasladar su residencia a otra parte lejos de la isla o a otra isla, sin tener 
recursos para ello, por lo que el Estado y los poderes públicos en general deberían 
tener en cuenta, y proporcionar una ayuda complementaria para que estas mujeres 
pudieran trasladar su residencia fuera de la isla.  

 

4.3.2. Derecho a acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores (art. 28). 
 

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, como se establece en el art. 28 de la Ley 
integral.  

En este sentido, el Gobierno puede promover procesos específicos de adjudicación de 
viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género, de acuerdo con los 
convenios específicos con las Administraciones competentes en materia de viviendas4, 
es ésta otra de las medidas que busca la forma de integración de la víctima en la 
sociedad. 

Igualmente, todas las medidas adoptadas en este sentido deben respetar la relación 
materno-filial evitando, en la medida de lo posible, separaciones y la 
institucionalización de las madres en centros.  

 

Sin embargo, no se dice nada de las mujeres con discapacidad, si bien éstas necesitan 
de viviendas adaptadas para un desarrollo personal independiente. No cabe duda 
que estas mujeres se encuentran en una situación de dependencia de sus cónyuges o 
parejas para desarrollar las actividades de la vida diaria (comer, vestirse…), y sobre 
las que se perpetra violencia de género. Se encuentran en una grave situación de 
desamparo que debe ser atendida por los servicios sociales. 

 

                                                   
4 DA 15ª de la Ley Integral. 
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4.3.3 Prestación y subsidio de desempleo. 
 

En el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se tendrá en cuenta 
la necesaria coordinación de los Servicios Públicos de Empleo, para facilitar el acceso al 
mercado de trabajo de las víctimas de violencia de género cuando, debido al ejercicio 
del derecho de movilidad geográfica, se vean obligadas a trasladar su domicilio y el 
mismo implique cambio de Comunidad Autónoma. 

Las prestaciones económicas contributivas por desempleo o subsidio por insuficiencia 
de cotización, se reciben como derecho de las trabajadoras por cuenta ajena si cumple 
los requisitos generales para ser beneficiaria, tanto en el supuesto de extinción del 
contrato de trabajo como en el supuesto de suspensión del mismo. 

A la solicitud de prestación o subsidio se ha de acompañar comunicación escrita de la 
parte empresaria sobre la extinción o suspensión, junto con la Orden de Protección, o 
en su defecto, el Informe del Ministerio Fiscal. 

En el supuesto de suspensión del contrato de trabajo: 

El período inicialmente podrá ser de hasta 6 meses, pudiendo ampliarse hasta un 
máximo de 18 meses si la trabajadora aporta documentación acreditativa de que 
el/la juez/a ha prorrogado la suspensión por un nuevo período, sin que sea necesario 
volver a acreditar la Orden de Protección, o el Informe del Ministerio Fiscal. 

El período de suspensión tiene consideración de período de ocupación cotizada, 
tanto si durante ese período de suspensión ya se estuvo percibiendo una prestación 
o subsidio anterior, como si no se percibió. 

Las cotizaciones computadas para el reconocimiento de una prestación o subsidio 
podrán ser también computadas para el reconocimiento de una prestación o 
subsidio posterior, el cual se reconocerá como si no hubiera percibido la prestación o 
subsidio anterior. 
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5. EL/LA REPRESENTANTE SINDICAL ANTE CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Tal como ya se ha comentado, para conseguir que las víctimas de violencia de género 

se reinserten en la sociedad, es imprescindible que cuenten con un medio de obtener 

ingresos y alcancen la independencia económica, por lo que su incorporación al mundo 

laboral y que se mantengan en él es muy importante.  

 

En el ámbito laboral, los/as representantes sindicales cuentan con una posición 

privilegiada para la detección de casos de violencia de género, para la atención a las 

víctimas y para la protección de los derechos laborales que, como ya hemos visto, 

prevé la legislación (art 21 de la LOIVG) en estos casos. Además los derechos de 

información y consulta de comités y secciones sindicales y la legitimación para la 

negociación colectiva, proporcionan a los representantes herramientas muy valiosas 

para la incorporación y protección de las víctimas de la violencia de género. 

 

De forma más concreta, el/la representante sindical tiene una función activa y un 

papel dentro del enfoque integral ante casos de violencia de género mediante las 

siguientes actuaciones. 

 

- Detección: la cercanía a los/as trabajadores/as a los/as que representa y el 
conocimiento profundo de cada centro de trabajo y de las personas, permiten 
al delegado sindical detectar los cambios de comportamiento que podrían ser 
signos de que existe un caso de violencia de género. En este caso, es 
especialmente importante prestar atención a bajadas bruscas en el 
rendimiento de la trabajadora, absentismos, faltas de puntualidad, bajas 
médicas frecuentes, imposición de sanciones por parte de la empresa. Más allá 
de la información que proporcione la empresa en virtud del artículo 64 del 
Estatuto de los/as Trabajadores/as o la que emana de los departamentos de 
prevención de riesgos laborales, los/as representantes sindicales se encuentran 
en el núcleo mismo de la actividad de los centros de trabajo y conocen a sus 
compañeros/as, por lo que pueden detectar los problemas con mayor facilidad. 
 

- Información: es muy importante que, una vez que se conoce el problema, el/la 
representante sindical se encuentre en condiciones de orientar a la víctima 
hacia los organismos que pueden ayudarla e informarle de sus derechos 
laborales. Para ello, es fundamental que el/la delegado/a, a su vez, haya sido 
formado e informado de los cauces y medios para ello. 
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- Protección: como ya se ha comentado, las víctimas de violencia de género 
cuentan con una serie de derechos laborales específicos cuya aplicación puede 
y debe ser garantizada y vigilada por los/as representantes sindicales.   
 

- Negociación: aunque los derechos laborales de las víctimas de la violencia de 
género estén garantizados por la LOIVG y las modificaciones del Estatuto de los 
Trabajadores y la legislación aplicable a los empleados/as públicos/as en cada 
caso, es muy recomendable que se incorporen en los convenios colectivos las 
cláusulas correspondientes y que se negocie y revise, dentro de los Planes de 
Igualdad, la redacción y seguimiento de las medidas especificas para 
situaciones de especial protección. 

 

Por último, para garantizar que el/la representante sindical es una figura de ayuda a la 

víctima de la violencia de género es básico que éste muestre disponibilidad hacia ella, 

respeto hacia sus acciones y decisiones y que sea capaz de orientarla correctamente.  

Contar con tiempo suficiente para que la víctima no se sienta presionada, estar 

pendiente de los/as compañeros/as para poder detectar situaciones de violencia, una 

actitud de escucha activa y ser capaz de asesorar y defender  a la víctima en el ámbito 

de la empresa son las herramientas reales con las que el/la representante sindical 

cuenta para ayudar en estos casos. 
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6. ¿QUÉ PUEDO HACER  SI SUFRO VIOLENCIA DE GÉNERO?  

 

EL 016, UN TELÉFONO QUE PUEDE SALVA VIDAS 

 

El 016 es un teléfono gratuito que no deja rastro en la factura telefónica. 

Lo pueden usar tanto las víctimas como los conocedores de casos de violencia. 

Poner una denuncia puede salvarte la vida o salvar la vida de una víctima. 

 

Tanto si eres víctima de maltrato como si conoces un caso cercano de violencia de género puedes 

ponerte en contacto con el teléfono gratuito 016. Funciona las 24 horas del día los 365 días del año 

y no deja rastro en la factura del teléfono. Nadie sabrá que has llamado. Es absolutamente 

confidencial. 

 

En el 016 recibirás atención profesional. Te informarán de qué hacer en caso de maltrato y en caso 

de emergencia te derivarán directamente al 112. Recibirás información sobre los recursos y los 

derechos que tienes en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de 

información, de asistencia y de acogida. 

 

 

Te pueden atender en castellano, catalán, gallego, vasco, inglés y francés. 

Si tienes una discapacidad auditiva puedes llamar al 900 116 016. 

 

¿QUÉ HACER SI CONOCES UN CASO DE MALOS TRATOS? 

La violencia de género no es responsabilidad sólo de la víctima y su agresor. Las personas que están 

cerca de la víctima, sus familiares, amigos o sus vecinos deben ser conscientes de que su ayuda es 

también clave. La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres también explica qué 

pueden hacer: 

 

–Si eres familiar de la víctima, tú mismo puedes solicitar la orden de protección. 

Solo el 2% de las denuncias por violencia de género son de familiares de víctimas. ¿No se podría 

hacer más? 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/telefono016/home.htm
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-Si sospechas que una persona está siendo agredida o escuchas frecuentemente ruidos o 

gritos, debes llamar a la Policía. 

 

-Si has presenciado un episodio violento, ofrécete como testigo a la víctima. 

 

-Es importante que escuches a la víctima y le hagas sentir que no está sola y que ella no es la 

culpable de la situación, pero no la presiones a tomar medidas. 

 

 

¿QUÉ DEBES HACER SI HAS SUFRIDO UNA AGRESIÓN? 

– Lo primero es acudir a tu centro de salud u hospital para que te hagan un 
reconocimiento médico completo. Si no puedes acudir por tu propio pie, llama al 

servicio de Emergencias (112) para que vayan a donde estés. Si has sufrido una 
agresión sexual coméntalo y pide una revisión específica. Es muy importante que 

pidas el parte de lesiones. 
 

– El siguiente paso es denunciar y pedir la orden de protección. Puedes denunciar 
en la Comisaría de la Policía Nacional, el Cuartel de la Guardia Civil o el Juzgado de 

Guardia de tu localidad. Es importante que solicites la asistencia de un abogado o 
abogada, que identifiques al agresor, que aportes el parte médico si existen 

lesiones, que menciones si hay testigos, debes contar con detalle lo ocurrido 
(cómo se ha producido la agresión, en qué fecha, hora, lugar, etc). 

 

Si has sufrido maltrato en otras ocasiones es importante que lo expliques, que 

digas si entonces pusiste denuncia o no. Es también vital que comentes si tú y tus 

http://www.infomaltrato.com/index.php?pagina=indicios
http://disenosocial.org/wp-content/uploads/2013/11/violencia-invisible-disenosocial.jpg
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hijos estáis en una situación de riesgo. Antes de firmar la denuncia léela 
atentamente y pide copia. Puedes pedir o solicitar información sobre la orden de 

protección. 

 

 

 

Y 

RECUERDA…. NO ESTÁS SOLA 

— SIMPLEMENTE MARCA: 016 
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7. CONCLUSIONES 

Resulta muy acertado que en una Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género se aborden aspectos laborales y de Seguridad Social, modificando 
el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, a fin de facilitar 
a las trabajadoras, víctimas de violencia de género, la posibilidad de continuar su 
relación laboral, conciliándola con su derecho a la asistencia social integral y a la 
efectividad de la Orden de Protección, a través del reconocimiento del derecho a la 
reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de 
centro de trabajo o suspensión de la relación laboral y, en último término, extinción 
del contrato de trabajo.  

Se trata de garantizar la plena integración social de las víctimas de violencia de género, 
siendo uno de los instrumentos más eficaces para lograrlo, el mantenimiento de la 
relación laboral de la víctima, con lo que se consagra su plena inserción laboral.  

Los profesionales que trabajan en el campo de la violencia de género presentan una 
conducta de necesidad, dependencia y son altamente demandantes, según el estado 
psicológico pueden presentar confusión en sus relatos o en sus decisiones, es lo que se 
denomina Síndrome de Burnout.  Estos profesionales se sienten altamente exigidos, 
trabajan con el dolor y el sufrimiento de las víctimas y ello conlleva una sobrecarga 
emocional. Las limitaciones del sistema y la escasez de recursos revierte en su 
profesión y en su vida personal; la Ley Integral es un buen instrumento pero los 
profesionales están desbordados y los recursos son insuficientes, se trabaja con la 
inmediatez, con el riesgo, con el peligro, con la amenaza de muerte y sus acciones son 
vistas con lupa. 

La atención intensa y prolongada con este colectivo puede acarrear sentimientos de 
impotencia que se encubren con agotamiento crónico e, incluso, hostilidad. Otra 
característica de este síndrome es la despersonalización e indiferencia, como si se 
olvidaran que están tratando con personas. A esto se suman: alteraciones en el sueño, 
somatizaciones y abandono de las actividades gratificantes familiares y de ocio. La falta 
de preparación y sensibilidad de muchos profesionales es un reclamo de los 
comprometidos con esta causa. 

Los/as profesionales que atienden a las víctimas tienen que conocer en profundidad el 
entramado interno y externo de esta problemática, hacer un trabajo personal con ellos 
mismos, no se trata de buscar un solo culpable porque no lo hay, se trata en última 
instancia de maximizar la visibilidad de la violencia y de minimizar su tolerancia.  

  



 

 37  

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

  - Aranda Álvarez, Elvíro: “Estudios sobre la Ley integral contra la violencia de género”. 
Dykinson. 2005. 

- Di Marcantonio, Dina: “Legislación básica sobre la violencia de género”. Edit. 
Thomson-Civitas. 2007. 

- Díaz Aznarte, Mª T.: “Aspectos laborales y de Seguridad Social de la nueva Ley de 
Medidas de Prevención Integral contra la Violencia de Género”, Revista Actualidad 
Laboral, Vol. I. 2005.  

- García Ninet, J. I.: “Medidas laborales previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género (II)”, Revista Tribuna 
Social, núm. 170, febrero 2005. 

- García Ortiz, Lourdes: “La violencia de género: ley de protección integral, 
implantación y estudio de la problemática de su desarrollo”. Editor: Consejo General 
del Poder Judicial. 2006.  

- Hoyos Sancho, Montserrat de: “Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género: 
aspectos procesales, civiles, penales y laborales”. Lex Nova. 2009. 

- Instituto de Investigaciones Feministas y Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Promoción de la Igualdad y Empleo. Madrid. 2009. 

- Instituto de la Mujer: “La violencia contra las mujeres”. Resultados de la 
Macroencuesta, Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Instituto de la Mujer. 2000 y 
2008. 

- Instituto de la Mujer: “Las mujeres en cifras”. Ministerio de Igualdad. Madrid. 2008. 

- Instituto de la Mujer: “Mujer, Violencia y Medios de comunicación”. Madrid. Instituto 
Oficial de Radio y Televisión. 2002. 

- López, P.: “La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación”. Madrid. 
Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE. 2002. 

- Marchal Escalona, Antonio Nicolás: “Manual de lucha contra la violencia de género”. 
Thomson Reuters-Aranzadi (2010). 

- Martínez García, Elena: “Ley de protección integral contra la violencia de género (Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)”. Editorial: Tirant lo Blanch. 2005. 

- Monereo Pérez, J.L.: “Las contingencias comunes protegidas por la Seguridad Social. 
Estudio de su régimen jurídico. Actualizado con las novedades introducidas por la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre”. Comares. Granada. 2008. 

- Moreno Pérez, José Luis: “La víctima de violencia de género y su modelo de 
protección social”. Editor: Tirant lo Blanch. 2009. 

- Muerza Esparza, Julio J.: “Comentario a la Ley Orgánica de Protección Integral contra 
la Violencia de Género: aspectos jurídicos penales, procesales y laborales”. Editor: 
Thomson-Aranzadi. 2005. 



 

 38  

- Osborne, Raquel: “Apuntes sobre violencia de género”. Editor: Edicions Bellaterra. 
2009.  

- Pérez Viejo, Jesús M.: “Violencia de género: prevención, detección y atención”. 
Editor: Grupo 5. 2011. 

- Rodríguez de Armenta, María José: “Violencia de género: guía asistencial”. Editor: 
EOS. 2007. 

- Romero Burillo, A. Mª y Moreno Gené, J.: “El nuevo Régimen Jurídico de la Renta 
Activa de Inserción (A propósito del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre)”, 
Thomson Aranzadi. Navarra. 2007. 

- UGT-Madrid: “Guía de recursos contra la violencia de género de la Comunidad de 
Madrid”.  

  



 

 39  

9. WEBGRAFÍA 

 

- http://www.amecopress.net/spip.php?article1451 

- http://www.diarioprogresista.esnoticia.asp 

- http://www.feapsmadrid.org 

-http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comisiones_Trabajo/_y-
rfpJiXKXoDWiLNmCtEaUKWIsK5aye_ 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617
6866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206 

- http://www.injuve.es/ 

- http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/home.htm 

- http://www.inmujer.gob.es/ 

- http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/Violencia-de-genero.html 

- http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/igualdad-genero.html 

- http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/home.htm 

- http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/ 

- http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/home.htm 

- http://www.empleo.gob.es/es/igualdad/ 

-http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-
Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/ 

- http://www.onu.org/documentos/confmujer.htm 

-http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Metodologia-y-
Boletines-Estadisticos/Juzgado-de-Violencia-sobre-la-Mujer-2016 

 - http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 

- http://www.unwomen.org/es 

- http://adolescentesinviolenciadegenero.com/tus-apps-sobre-violencia-de-

genero/ 

- http://nomasvg.com/ 

 - https://asociacionalmacontralaviolenciadegenero.wordpress.com/   

http://www.unwomen.org/es
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/tus-apps-sobre-violencia-de-genero/
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/tus-apps-sobre-violencia-de-genero/


 

 40  

ANEXO I PROTOCOLO DE MOVILIDAD DE LAS EMPLEADAS PÚBLICAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO –  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13411.pdf 
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