
Bonificaciones dirigidas a
los empresarios
Bonificaciones para incentivar la 
contratación
Las empresas que contraten indefinidamente a
mujeres víctimas de violencia de género, sin que
sea  necesaria la condición de estar desempleada,
tendrán derecho a una bonificación en la cuota
empresarial a la Seguridad Social, cuando el con-
trato sea a tiempo completo, de 850 euros/año o
de 70,83 euros/mes, durante 4 años desde la fecha
de celebración del contrato, o de la cuantía
correspondiente en función de la jornada laboral
si el contrato es a tiempo parcial.   

La bonificación para la contratación temporal será,
cuando el contrato sea a tiempo completo, de 600
euros/año o de 50 euros/mes por trabajadora con-
tratada durante toda la vigencia del contrato, o de
la cuantía correspondiente en función de la jorna-
da laboral si el contrato es a tiempo parcial.   

Bonificación en caso de sustitución de
trabajadora víctima de violencia de
género
La empresa que formalice 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, ten-
drán derecho a una bonificación del 100% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por
contingencias comunes, durante todo el periodo
de suspensión de la trabajadora sustituida o
durante 6 meses en los supuestos de movilidad
geográfica o de 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 tra-
bajo. 

Subvenciones al trabajo
autónomo
La Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que
se regula la concesión de subvenciones al progra-
ma de promoción del empleo autónomo (BOE 7
junio) prevé, con carácter general, el incremento
en un 10% de la cuantía de la subvención dirigida
a mujeres cuando la beneficiaria sea víctima de
violencia de género.  

Inscripción en los servicios
públicos de las mujeres
inmigrantes
Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de
género que no tengan autorización de trabajo y se
encuentren legalmente en España, pueden dirigir-
se a la Oficina de Empleo del Servicio Público de
Empleo que les corresponda, para ser informadas
sobre sus derechos para inscribirse como deman-
dantes de empleo y tener acceso a las acciones de
formación y de intermediación laboral, así como a
la Renta Activa de Inserción.

Ayudas para el empleo de las 
víctimas de la violencia de género

Teléfonos 
de información

Teléfonos 
de información

Ámbito estatal: 016
Personas con discapacidad auditiva:

900 116 016
Andalucía: 900 200 999
Aragón: 900 504 405
Asturias: 112
Baleares: 112
Canarias: 900 506 968
Cantabria: 942 214 141
Castilla y León: 900 333 888
Castilla-La Mancha: 900 100 114
Cataluña: 900 900 120
Ceuta: 900 700 099
Extremadura: 112
Galicia: 900 400 273
La Rioja: 900 711 010
Madrid: 012
Melilla: 952 699 214
Murcia: 968 357 244 / 620
Navarra: 948 206 604 
País Vasco: 900 840 111
Valencia: 900 580 888
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Derechos de las trabajadoras
por cuenta ajena (1)
Derechos laborales
Son derechos de las trabajadoras por cuenta ajena para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asisten-
cia social integral:

Derecho a la reducción de la jornada laboral,
que conlleva una reducción del salario en la
misma proporción. Se puede suscribir un conve-
nio especial con la Seguridad Social para mante-
ner las mismas bases de cotización y que no se
vean afectadas las futuras prestaciones de jubila-
ción, incapacidad permanente y muerte y super-
vivencia, derivadas de enfermedad común o
accidente no laboral.

Derecho a la reordenación del tiempo de tra-
bajo.

Derecho preferente al cambio de centro de tra-
bajo, con reserva del puesto de trabajo
durante los primeros 6 meses.

Derecho a la suspensión de la relación laboral
con reserva de puesto de trabajo durante seis
meses, que el/la Juez/a podrá prorrogar por perí-
odos de tres meses y hasta un máximo de diecio-
cho. Con derecho a las prestaciones por des-
empleo si cumple los requisitos generales.

Derecho a la extinción del contrato de trabajo
con derecho a las prestaciones por desem-
pleo si cumple los requisitos generales.

El despido es nulo si se produce con ocasión
del ejercicio por parte de la trabajadora víctima
de violencia de género de los derechos anterior-
mente citados. 

No tienen la consideración de faltas de asis-
tencia al trabajo las motivadas por la situación
física o psicológica de la trabajadora a conse-
cuencia de la violencia de género. Deberá acredi-
tarse por los servicios sociales de atención o los
servicios de salud.

ción, incapacidad permanente, muerte y
supervivencia, maternidad y desempleo.

Durante el referido periodo, las mujeres man-
tendrán el derecho a la prestación de asisten-
cia sanitaria de la seguridad social. 

La empresa debe comunicar a la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de
15 días, el inicio y la finalización de las sus-
pensiones del contrato de trabajo. 

Derechos de las trabajadoras
por cuenta propia
Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de vio-
lencia de género que tengan que cesar en su acti-
vidad para hacer efectiva su protección o su dere-
cho a la asistencia social integral, no estarán obliga-
das a cotizar durante un período de seis meses, que
serán considerados como de cotización efectiva a
efectos de las prestaciones de Seguridad Social. 
Su situación será considerada como asimilada a la
de alta y se mantiene el derecho a la prestación de
asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

Derechos de las funcionarias
públicas
Las funcionarias públicas que sean víctimas de la
violencia de género, tienen los siguientes derechos
para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integra:

Derecho a la reducción de la jornada
laboral, que conlleva una reducción de la
retribución en la misma proporción. Se
puede suscribir un convenio especial con la
Seguridad Social para mantener las mismas
bases de cotización y que no se vean afecta-
das las futuras prestaciones de jubilación,
incapacidad permanente y muerte y supervi-
vencia, derivadas de enfermedad común o
accidente no laboral.

Derecho a la reordenación u organización
del tiempo de trabajo, a través de la adap-
tación del horario, la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del
tiempo de trabajo en los términos que la
Administración establezca.

Derecho al cambio de centro con reserva
del puesto de trabajo.

Si la funcionaria, para hacer efectiva su pro-
tección o su derecho a la asistencia social
integral, se ve obligada a abandonar su pues-
to de trabajo, tiene derecho al traslado a otro
puesto de trabajo  sin necesidad de que sea
vacante de necesaria cobertura. 

Se garantizará en todo caso la intimidad de
las víctimas y la confidencialidad de los
datos personales de éstas y de las personas a
su cargo.

Derecho a la excedencia, para garantizar su
protección o el ejercicio de su derecho a la
asistencia social integral, sin que se requiera
ningún plazo de permanencia ni un tiempo
mínimo de prestación de servicios. 

Durante los seis primeros meses, la funciona-
ria tiene derecho a la reserva de su puesto de
trabajo y el período de excedencia se com-
putará a efectos de ascensos, trienios y dere-
chos pasivos. La excedencia, en iguales con-
diciones, se podrá prorrogar por períodos
de tres meses y hasta un máximo de diecio-
cho, si fuera necesario para la efectiva pro-
tección y en aras de la seguridad de la vícti-
ma.

Durante los dos primeros meses de esta
excedencia la funcionaria tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras y, en su
caso, las prestaciones familiares por hijo a
cargo.

Se consideran justificadas las faltas de asis-
tencia al trabajo motivadas por la situación
física o psicológica de la trabajadora a con-
secuencia de la violencia de género, circuns-
tancia que deberá acreditarse por los servi-
cios sociales de atención o los servicios de
salud.

Derechos laborales y de Seguridad Social
introducción

L a Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de
Género (BOE nº 313 de 29 de diciem-
bre de 2004) consagra y garantiza, a
las mujeres que son o han sido vícti-
mas de violencia de género, una
serie de derechos laborales y de
Seguridad Social, con la finalidad de
que puedan conciliar sus obligacio-
nes laborales con sus necesidades de
protección y recuperación integral.

Asimismo, se han puesto en marcha
medidas de apoyo a los empresarios
para minimizar el coste del ejercicio
de estos nuevos derechos por parte
de las mujeres trabajadoras y, por
otra parte, para fomentar la contra-
tación de aquéllas que deseen incor-
porarse al mercado laboral o desem-
peñar un trabajo por cuenta propia.

acreditación
de la situación de 

violencia de género
P ara acceder a estos derechos, las

trabajadoras deben acreditar la
situación de violencia de género, bien
mediante la sentencia por la que se
condene al agresor, la orden de pro-
tección o, excepcionalmente y hasta
tanto se dicte la orden de protección,
mediante informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la mujer es víctima de
violencia de género.

Prestaciones de desempleo
Prestación y subsidio de desempleo
Tanto el supuesto de extinción del contrato de traba-
jo como de suspensión del mismo, se considera
situación legal de desempleo involuntario, por lo
que la trabajadora tiene derecho a percibir presta-
ción contributiva por desempleo o subsidio por
insuficiencia de cotización si cumple los requisitos
generales para ser beneficiaria. 
A la solicitud de prestación o subsidio se ha de
acompañar comunicación escrita del empresario
sobre la extinción o suspensión, y la orden de pro-
tección o, en su defecto, el informe del Ministerio
Fiscal. 
Para el cálculo de la cuantía de la prestación, si las
bases de cotización se vieron, en su momento, afec-
tadas por una reducción de jornada derivada de la
situación de violencia de género, serán incrementa-
das hasta el 100% de su cuantía.
En el supuesto de suspensión del contrato de traba-
jo: 

El periodo de suspensión podrá ser inicial-
mente de hasta 6 meses. Transcurrido este
tiempo, podrá mantenerse la protección hasta
un máximo total de 18 meses (con el límite de
la duración de la prestación o subsidio recono-
cido) si la trabajadora aporta nueva documen-
tación acreditativa de que el Juez ha prorroga-
do la suspensión por un nuevo periodo de tres
meses, sin que sea necesario volver a acreditar
la orden de protección o, en su defecto, el
informe del Ministerio Fiscal.

El periodo de suspensión tiene consideración
de periodo de ocupación cotizada, por lo
que debe computarse para el reconocimiento
de una prestación o subsidio, tanto si durante
ese periodo de suspensión ya se estuvo perci-
biendo una prestación o subsidio anterior,
como si no se percibió.

Las cotizaciones computadas para el recono-
cimiento de una prestación o subsidio podrán
ser también computadas para el reconocimien-
to de una prestación o subsidio posterior (por
ej. cuando finalice su contrato, o si decide
extinguir la relación laboral para hacer efectiva
su protección), el cual se reconocerá como si
no hubiera percibido la prestación o subsidio
anterior.  

Cotización durante la percepción de la
prestación o subsidio por desempleo
Tanto en los supuestos de extinción como en los de
suspensión, la cotización se realiza por la entidad
gestora de las prestaciones. 

Renta activa de inserción (RAI)
Ayuda económica que se acompaña de actuaciones
encaminadas a incrementar las oportunidades de
inserción en el mercado de trabajo. Es necesaria la
inscripción como demandante de empleo La incor-
poración al Programa de Renta Activa de Inserción se
realiza a través de la  Oficina de Empleo. 
Especialidades para las víctimas de violencia de
género: 

Acreditación de la situación de violencia de
género como ya se ha indicado, o también con la
certificación de los servicios sociales de la
Administración Autonómica, del Ayuntamiento,
o del Centro de Acogida indicando su situación. 

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

Para determinar los ingresos de la unidad familiar,
no se tienen en cuenta los que perciba el agresor.

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

Ayuda suplementaria de pago único si se ha
visto obligada a cambio de residencia por cir-
cunstancias de violencia de género en los 12
meses anteriores a la solicitud de admisión al
programa o durante su permanencia en este. 
Para mantener la confidencialidad sobre su
domicilio, puede facilitar uno alternativo o un
apartado de correos.

Prestaciones de la Seguridad Social
Consideración del periodo de suspensión
como de cotización efectiva a efectos de
prestaciones

El tiempo de suspensión de la relación laboral
por la situación de violencia de género, se con-
sidera de cotización efectiva a efectos de las
prestaciones de Seguridad Social por jubila-

(1) Los convenios colectivos y acuerdos de
empresa pueden contemplar mejoras a
éstos derechos.
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