
TEMA 13. ACTUALIZACIONES TEMARIO 2018.

Pág. 1:

- En el tÍtulo después de IGUALDAD añadir: VIOLENCIA DE GÉNERO.

Pág. 45:

- Al final del apartado f del artículo 27 añadir:

Hay que señalar que el 1 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2019, por el que se
modificaba el artículo 45 que se refiere al número de trabajadores por empresa para la obligatoriedad
de elaborar un plan de igualdad: antes el mínimo era 250 y ahora son 50.

Pág. 54:

- Al final de la página añadir:

13.5. Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero Ley Orgánica 1/2004 del 
28 de diciembre

La Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención
posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia,
donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiaridad en las
Administraciones Públicas- Igualmente se aborda la respuesta punitiva que deben recibir todas las
manifestaciones de violencia que esta Ley regula.

Art.2 Principios rectores

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, 
publicitario y mediatice.

B) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las 
Administraciones Publicas, 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 emergencias, 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 funcionarias 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.
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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,
en colaboración con el Observatorio Estatal de 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 organizaciones 
que desde la sociedad civil actual 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 la mujeres víctimas de
violencia de género.

En el ámbito educativo

Art. 4 Principios y valores del sistema educativo.

1.- El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación
de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

2.- La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución
pacífica de conflictos.

3.- La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir
habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre
sexos.

4.- La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres.

5.- El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad
para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permite actuar de forma responsable y
autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres.
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6.- La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la
resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad
entre hombres y mujeres.

7.- Las Universidades incluirán y fomentaran en todos los ámbitos académicos la formación,
docencia e investigación en igualdad de género y no discriminara de forma transversal.
Art. 6 Fomento de la igualdad.

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones
educativas velaran para que en todos los materiales educativas se eliminen los estereotipos sexistas
o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.

Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita.

Art.17 Garantía de los derechos de las victimas

1.- 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 esta Ley.

2.- La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctima de la violencia de
género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no
discriminaron por razón de sexo.

Derechos laborales y de Seguridad Social

Art. 21 Derechos laborales y de Seguridad Social

1.- La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el
Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o la reordenación de su trabajo, a la movilidad
geográfica, al cambio del centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de
puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.

2.- En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción
del contrato de trabajo, previstas en el apartado anterior, darán lugar a situación legal de desempleo.
El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de las
prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

3.- La 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 periodo 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.- Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psíquica
derivada de la violencia de genero se consideraran justificadas, cuando así lo determinen los
servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas
ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
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5.- A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se le suspenderá la
obligación de cotización durante un periodo de seis meses, que les serán considerados como de
cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será
considerada como asimilada al alta.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomara una base de cotización equivalente al
promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de
cotizar.

Art.23 Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras

Las situaciones de violencia que dan lugar a los derechos regulados en este capítulo se acreditaran
con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de
esta situación, 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.

Derechos de las funcionarias públicas

Art. 24 Ámbito de los derechos

La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de
su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excelencia en los términos
que se determinen en su legislación específica.

Art. 25 Justificación de las faltas de asistencia

Las ausencia totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o sicológica derivada de
la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se consideraran justificadas en los términos
que se determine en su legislación específica.

Art.26 Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercidas sobre las funcionarias

La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad
geográfica de centro de trabajo, excelencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se
realizará en los términos establecidos en el artículo 23.

Derechos económicos

Art. 27 Ayudas sociales

1.- Cuando las víctimas de violencia de genero careciesen de rentas superiores, en cómputo
mensual, al 75 por ciento 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 victima tendrá
especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los
programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

2.- El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando
la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en
grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a 12 meses de subsidio por
desempleo.
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3.- Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuesto Generales del Estado, serán concedidas
por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del
procedimiento de concesión deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a
la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la
aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de
la víctima.

La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de esta Ley.

4.- En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de
un periodo equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los
familiares que convivan con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la
presente Ley.

5.- 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, así
como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico local concedida por la situación
de violencia de genero.

Art.28 Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores

Las mujeres víctimas de violencia de genero serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso
a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la
legislación aplicable.


