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• Derecho a la movilidad geográfica o cambio de centro 
de trabajo: Implica la posibilidad de ocupar de un puesto 
de trabajo del mismo grupo profesional o de categoría 
equivalente que la empresa tenga vacante en otro centro 
de trabajo.
Duración: 6 meses inicialmente, con reserva de puesto. Al 
finalizar, posibilidad de reincorporarse en el puesto anterior 
o continuar en el nuevo.

• Derecho a la suspensión voluntaria del contrato de 
trabajo con reserva de puesto de trabajo por parte  de 
la trabajadora y posibilidad de cobro de la prestación por 
desempleo.
Duración: 6 meses prorrogables por períodos de 3 meses 
hasta un total de 18 meses.

• Derecho a la Extinción voluntaria del contrato de 
trabajo por parte de la trabajadora con posibilidad de cobro 
de la prestación por desempleo.

• Derecho a que las faltas de asistencia o de puntualidad 
al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género, sean consideradas 
como justificadas y derecho a que no se computen a 
los efectos del despido por causas objetivas. 

• Derecho a la consideración como despido nulo 
al que se produzca cuando una trabajadora víctima de 
violencia de género ejerza cualquiera de los derechos 
de reordenación de la jornada, movilidad geográfica o 
suspensión reconocidos legalmente. 

¿Cuáles son los derechos de Seguridad Social? 
(RDL 8/2015 Ley General de Seguridad Social: arts 124, 
267.1.b, 267.3.b, 269.2, 207.1.d ,220.1 y 300)

• Derecho a la Prestación por Desempleo, derivada 
de la suspensión o extinción voluntarias por parte de la 
trabajadora víctima de violencia de género.

• Derecho a la pensión de jubilación anticipada para las 
mujeres que extingan su contrato voluntariamente como 
consecuencia de ser víctimas de violencia de género y 
reúnan el resto de requisitos exigidos.

• Derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de 
separación y divorcio de las mujeres víctimas de violencia 
de género que acrediten los requisitos  exigidos, aunque no 
sean titulares de la correspondiente pensión compensatoria.

Este tríptico contiene información sobre los derechos 
laborales y de seguridad social reconocidos legalmente 
a las víctimas de violencia de género. 

También se recogen los recursos existentes para favorecer 
su inserción laboral y las ayudas económicas que pueden 
corresponderles.

Todo ello con el objetivo de contribuir a la consecución del 
derecho fundamental de las víctimas a SU INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA Y AUTONOMÍA PERSONAL

¿Cómo acceden las víctimas de violencia 
de género a sus derechos laborales y de 
Seguridad Social?

Es necesario acreditar la condición de víctima de violencia de 
género. Según el art.23 de la LO 1/2004, reformado por el RD 
Ley 9/2018, las vías de acreditación son: mediante orden de 
protección, sentencia condenatoria por violencia de género, 
resolución judicial que acuerde alguna medida cautelar a 
favor de la víctima,  informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios sobre esta situación e Informe de los 
servicios sociales o especializados, así como servicios de 
acogida a víctimas de la Administración competente.

A) DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

TRABAJADORAS DE LA EMPRESA PRIVADA

¿Cuáles son sus derechos laborales? 
(RDL 2/2015 Estatuto de los Trabajadores: arts 37.8, 40.4, 
45.1.n, 48.10, 49.1.m, 52.d, 55.5.b)

• Derecho a la Reducción de Jornada con disminución 
proporcional del salario. 

• Derecho a la adaptación del horario, a la aplicación 
del horario flexible o a otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. 
Condiciones de disfrute de estos derechos: según lo 
establecido en convenios colectivos, los acuerdos entre 
empresa y los representantes de los/as trabajadores/as o 
el acuerdo entre empresa y la trabajadora. 

FUNCIONARIAS Y EMPLEADAS PÚBLICAS DE 
CASTILLA Y LEÓN

¿Cuáles son sus derechos laborales? 
(RDL 5/2015 Estatuto Básico del Empleado Público: arts. 
49, 82, 89 y Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y 
León: arts 59.5, 54, 93)

• Derecho a la Reducción de Jornada con disminución 
proporcional del salario.

• Derecho a la adaptación del horario, a la aplicación 
del horario flexible o a otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo según establezca la Administración 
competente en cada caso.

• Derecho a la movilidad geográfica o cambio de 
centro de trabajo: ocupación preferente de un puesto 
de trabajo vacante del mismo Cuerpo o Escala y de 
análogas característica.

• Derecho a que las faltas de asistencia o de 
puntualidad al trabajo motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de la violencia de 
género, sean consideradas como justificadas.

• Derecho a la excedencia voluntaria por parte de la 
trabajadora con reserva de puesto y computable a 
efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
Duración: 6 meses como máximo, pudiendo prorrogarse 
por períodos de 3 meses hasta un total de 18 meses.

B) RECURSOS DE INSERCIÓN LABORAL

• Subvenciones de la Junta de Castilla y Léon para 
la contratación de víctimas de violencia de género.

Por parte de empresas que desarrollen su actividad en  
Castilla y León.
Cuantía de la subvención: 7.000 € para contratos 
indefinidos a jornada completa y 2.500 € para contratos 
temporales a tiempo completo.

• Programa de Empleo Mujer Castilla y León. (PEMCYL)

Se dirige a favorecer la inserción laboral de mujeres 
con especial vulnerabilidad y de exclusión social. Y de 
forma específica a víctimas de violencia de género. El 
programa se realiza en todas las provincias de Castilla 
y León.
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UGT ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18 05001

 ÁVILA
Tel. 920 225 654

igualdad@avila.ugt.org

UGT BURGOS
C/ San Pablo, 8  1ª, 2ª y 3ª planta

09005 BURGOS
Tel. 947 252 080

igualdad@burgos.ugt.org

UGT LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31

24001 LEÓN
Tel. 987 270 667

igualdad@leon.ugt.org

UGT PALENCIA
Plaza de los Juzgados, 4

34001 PALENCIA
Tel. 979 706 442 

igualdad@palencia.ugt.org

UGT PONFERRADA
Avenida Valdés, 36 – 1ª planta 
24400 PONFERRADA (León) 

Tel. 987 419 605  
Fax 987 426 889

mballesteros@castyleon.ugt.org

UGT SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81

37001 SALAMANCA
Tel. 923 280 413 / 923 271 947
igualdad@salamanca.ugt.org

UGT SEGOVIA
Avenida del Acueducto, 33

40002 SEGOVIA
Tel. 921 424 850

igualdad@segovia.ugt.org

UGT SORIA
C/ Vicente Tutor, 6

42001 SORIA
Tel. 975 225 323

igualdad@soria.ugt.org

UGT VALLADOLID
C/ Muro, 4 -2ºA

47004 VALLADOLID
Tel. 983 218 992

igualdad@valladolid.ugt.org

UGT ZAMORA
C/ Lope de Vega, 6

49013 ZAMORA
Tel. 980 514 291

igualdad@zamora.ugt.org

SECRETARIA PARA LA IGUALDAD Y JUVENTUD
C/ Gamazo, 13 - 1ª Planta

47004 VALLADOLID
Tel. 983 329 000 Fax 983 329 035 
 sigualdad@castyleon.ugt.org 

www.igualdas.ugtcyl.es
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Infórmate en: UGT Castilla y León

C) AYUDAS ECONÓMICAS 

• Ayuda de pago único para las víctimas de violencia 
de género.

Cuantía: 
- 6 meses de subsidio por desempleo (80% IPREM).
- 12 meses, si tiene reconocida una   minusvalía igual 
o superior al 33%.
- 18 meses, si tiene responsabilidades familiares.
- 24 meses, si tiene minusvalía y responsabilidades 
familiares.

• Renta garantizada de Ciudadanía
Cuantía: 80% del IPREM más los complementos 
correspondientes por cada miembro de la unidad 
familiar.
Duración: Indefinida, mientras se mantengan los requisitos.

• Renta Activa de Inserción
Cuantía: 80% del IPREM. Se puede percibir una ayuda 
complementaria de 3 meses de esta ayuda por cambio 
de residencia de la víctima de violencia de género.
Duración:11 meses, con la posibilidad de 3 convocatorias.

• Ayudas de emergencia social: Cubren necesidades 
básicas de alimentación, cuidados personales, 
alojamiento.

• Ayudas económicas previstas en la Ley 35/1995, de 
11 de diciembre de ayuda y asistencia a las victimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual.

• Prioridad de las víctimas en el acceso a viviendas 
protegidas y residencias públicas para mayores.

• Derecho a subvención en supuestos de excedencia 
laboral de 6 meses de duración como mínimo, por el 
cuidado de hijo/a menor de 3 años. 
Cuantía: 1.500 €

• Escolarización inmediata de hijos/as ante cambio de 
residencia.


