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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 5 de septiembre de 2006, por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas
económicas por el Instituto Andaluz de la Mujer para
mujeres víctimas de violencia de género que acrediten
insuficiencia de recursos y especiales dificultades para
obtener un empleo.

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene entre sus objetivos
el desarrollo de actuaciones para la atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género y, de una forma particular,
a las que carecen de medios económicos, así como el fomento
de medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y
desarrollar programas de atención a las afectadas, habiendo
puesto en marcha, mediante la Orden de 7 de julio de 2005,
una línea de ayudas económicas para mujeres víctimas de
violencia que tiene a su vez como finalidad facilitarles recursos
económicos para que puedan establecerse de forma autónoma.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece
en su artículo 27 el derecho a percibir una ayuda económica
a las mujeres víctimas de violencia de género que se sitúen
en un nivel de rentas y respecto de las que se presuma que,
debido a circunstancias personales y sociales, tendrán espe-
ciales dificultades para obtener un empleo.

Dichas ayudas han sido reguladas por el Gobierno Central
a través del Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre,
por el que se regula la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Géne-
ro. Esta disposición trata de asegurar la correcta aplicación
del citado precepto de la Ley Orgánica y garantizar el principio
de seguridad jurídica y la igualdad en el acceso al derecho
reconocido, dejando a salvo las competencias exclusivas de
las Comunidades Autónomas para establecer el procedimiento
de concesión de las ayudas.

La presente Orden regula el procedimiento para el reco-
nocimiento del derecho a la ayuda económica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y determina los órganos administra-
tivos que intervienen en su tramitación y concesión. Con esta
regulación se trata de hacer efectivo el derecho subjetivo de
la mujer a la ayuda económica articulando un procedimiento
que pretende garantizar en todas sus fases la máxima celeridad
y simplicidad de trámites.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer,
y en uso de las facultades que me confiere la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene como objeto regular el pro-

cedimiento para el reconocimiento del derecho a la ayuda
económica prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género, dirigida a mujeres víctimas
de violencia de género para las que quede acreditada insu-
ficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obte-
ner un empleo, así como para la concesión de la misma.

2. Las ayudas económicas a las que se refiere la presente
Orden se regirán por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y en el Real Decreto
1452/2005, de 2 de diciembre, que la desarrolla.

Artículo 2. Requisitos para obtener la condición de
beneficiaria.

Tendrá la consideración de beneficiaria a los efectos de
la presente Orden, la mujer víctima de violencia de género

que cumpla, a la fecha de solicitud de la ayuda, los siguientes
requisitos:

a) Encontrarse domiciliada en un municipio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) Acreditar la situación de violencia de género de la forma
legalmente establecida.

c) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen
el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

d) Tener especiales dificultades para obtener un empleo,
que se acreditará a través de un informe del Servicio Andaluz
de Empleo.

Artículo 3. Acreditación de la situación de violencia de
género.

1. Las situaciones de violencia de género se acreditarán
con la orden de protección a favor de la mujer. Excepcio-
nalmente, será título de acreditación de la situación de vio-
lencia de género el informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de que la denunciante es víctima
de este tipo de violencia en tanto se dicta la orden de
protección.

2. Igualmente podrá acreditarse la condición de víctima
de violencia de género mediante la sentencia, definitiva, o
definitiva y firme, siempre que sea condenatoria por hechos
constitutivos de violencia de género y en la misma se acuerden
medidas de protección a favor de la mujer.

3. Sólo podrá ser concedida una ayuda por beneficiaria,
con independencia de la obtención por parte de ésta de una
nueva orden de protección o sentencia condenatoria.

Artículo 4. Determinación de las rentas.
A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas,

se seguirán las reglas establecidas en el artículo 4 del Real
Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre.

Artículo 5. Informe del Servicio Andaluz de Empleo.
1. El Servicio Andaluz de Empleo elaborará el informe

de empleabilidad al que se refiere el artículo 2.d) de la presente
Orden a través de la Dirección Provincial que corresponda
al lugar actual de residencia de la solicitante.

2. El informe se emitirá para el momento en que se tramite
la concesión de la ayuda y deberá hacer constar que la soli-
citante, debido a su edad, falta de preparación general o espe-
cializada y circunstancias sociales, no va a mejorar de forma
sustancial su empleabilidad por su participación en los pro-
gramas de empleo específicos para su inserción profesional.

A tal efecto, se atenderá a los criterios establecidos en
el artículo 5 del Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre,
en la valoración de los factores indicados en el párrafo anterior.

Artículo 6. Financiación.
La financiación de estas ayudas se efectuará con cargo

al Capítulo IV de los créditos presupuestarios del Instituto Anda-
luz de la Mujer.

Artículo 7. Documentación.
1. La solicitud de ayuda se realizará mediante instancia

dirigida a la Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer, según el modelo previsto en el Anexo I de la presente
Orden, suscrita por la solicitante, y deberá estar acompañada
por la documentación siguiente:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad y Número de Identificación Fiscal de la solicitante. En
el caso de solicitantes extranjeras éstas deberán aportar copia
compulsada del documento acreditativo de su situación legal
en España.

b) Certificado de empadronamiento.


