AYUDA ECONÓMICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO CON CARENCIAS DE RECURSOS ECONÓMICOS Y
ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD.
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y FAMILIA

Finalidad
Regular el procedimiento administrativo de concesión de la ayuda económica prevista en el artículo 27 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género,
dirigida a mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos económicos y
especiales dificultades para obtener un empleo.
Estas ayudas se regirán, además de por lo aquí previsto, por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y en el Real
Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, de desarrollo de la citada Ley.

Destinatarios
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas todas aquellas mujeres que cumplan los siguientes requisitos:
a) Residir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Tener vigente el título de acreditación de la situación de violencia de género, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3 de esta norma.
c) Carecer de rentas en los términos que establece el artículo 4 de la Orden de 30-06-08.
d) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, circunstancia que se acreditará a través de Informe
del Servicio Extremeño Público de Empleo.
e) No convivir con el agresor.
f) No haber sido perceptora de esta ayuda con anterioridad, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura como en cualquier otra parte del territorio nacional.
2. Las solicitantes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, de los restantes Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, además de reunir los requisitos previstos en el
apartado anterior, deberán estar en posesión del certificado de registro como residente comunitario.
En el caso de solicitantes familiares de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, de los
restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, que no ostenten la
nacionalidad de alguno de dichos Estados, deberán reunir los requisitos previstos en el apartado 1 de este
artículo y estar en posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
3. Las solicitantes extranjeras no comprendidas en el apartado 2 de este artículo deberán cumplir los requisitos
previstos en el apartado 1 de este precepto y además, ser titulares de una autorización administrativa para
trabajar o, en su defecto, encontrarse legalmente en España y figurar inscritas como demandantes de empleo
en los servicios públicos de empleo.

4. Los requisitos señalados en los apartados precedentes habrán de reunirse en la fecha de presentación de la
solicitud y mantenerse hasta el momento en que se resuelva la concesión de la prestación. A tal efecto,
durante el procedimiento de tramitación de la ayuda, la interesada vendrá obligada a comunicar
inmediatamente al órgano gestor competente de la Comunidad Autónoma, cualquier variación en los requisitos
que pudiera incidir en el reconocimiento de la prestación, aportando la documentación que resultare
procedente.

Plazo de presentación
Abierto durante todo el año.

Requisitos
* Acreditación de la situación de violencia de género.
Será título de acreditación de la situación de violencia de género la orden de protección a favor de la víctima o,
en su caso, la sentencia definitiva condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género, en la que se
acuerden medidas de protección a favor de la víctima que permanezcan vigentes durante la tramitación de la
ayuda.
En defecto de los anteriores y con carácter excepcional, podrá acreditarse la situación de violencia de género a
través de informe del Ministerio Fiscal en el que se ponga de manifiesto, en tanto se dicte la orden de
protección, la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género.
* Carencia de rentas.
1. Se considerará que la solicitante reúne el requisito de carencia de rentas cuando sus ingresos, en cómputo
mensual, sean inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de
las dos pagas extraordinarias. A tales efectos, únicamente se tendrán en cuenta las rentas o ingresos de que
disponga o pueda disponer la solicitante de la ayuda.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades
familiares, se entenderá que cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de
la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.
3. Se considerarán rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que
disponga o pueda disponer la mujer víctima de violencia de género derivados del trabajo, del capital mobiliario
o inmobiliario, incluyendo los incrementos de patrimonio, de las actividades económicas y los de naturaleza
prestacional, salvo las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo.
Asimismo, también se tendrán en cuenta los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del
patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo del interés legal del dinero vigente, con la excepción
de la vivienda habitualmente ocupada por la víctima y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.
Las rentas que no procedan del trabajo y se perciban con periodicidad superior al mes, se computarán
prorrateándose mensualmente.
* Responsabilidades familiares.
1. Se entenderá que existen responsabilidades familiares cuando la mujer víctima de violencia de género tenga
a su cargo, al menos, a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que
conviva. No se considerarán a cargo los familiares con rentas de cualquier naturaleza superiores al salario

mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.
2. Las responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento de la solicitud, excepto en el caso de
hijas e hijos que nazcan dentro de los trescientos días siguientes.
En este supuesto procederá revisar la cuantía de la ayuda percibida para adecuarla a la cantidad que le
hubiera correspondido si, en la fecha de la solicitud, hubieran concurrido esas responsabilidades.
3. Se entenderá que existe convivencia entre los distintos integrantes de la unidad familiar en aquellos casos
en que dicha convivencia se encuentre interrumpida por motivos derivados de la situación de violencia de
género.
4. No será necesario acreditar la situación de convivencia familiar cuando exista obligación de alimentos en
virtud de convenio o resolución judicial.
5. Se presumirá la convivencia, salvo prueba en contrario, cuando los familiares tengan reconocida la condición
de beneficiarios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el documento que aparezca extendido a
nombre de la víctima.

Cuantía
* Cuantía de la ayuda.
1. El importe de esta ayuda será, con carácter general, equivalente al de seis meses de subsidio por
desempleo.
2. Cuando la víctima de violencia de género tuviera responsabilidades familiares, el importe de la ayuda será el
equivalente a:
a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a cargo un familiar o menor acogido.
b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o
menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
3. Si la víctima de violencia de género tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a:
a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima no tuviera responsabilidades familiares.
b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un familiar o menor
acogido.
c) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o
menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
4. En los supuestos en los que la víctima de violencia de género tuviera a su cargo a un familiar o un menor
acogido, que tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, el
importe de la ayuda será equivalente a:
a) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un familiar o menor
acogido.
b) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o
menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
5. Cuando la víctima de violencia de género con responsabilidades familiares o el familiar o menor acogido con
quien conviva tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, el
importe de la ayuda será equivalente a veinticuatro meses de subsidio por desempleo.
6. Si la víctima de violencia de género y el familiar o menor acogido con quien conviva tuvieran reconocido

oficialmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a
veinticuatro meses de subsidio por desempleo.
* Revisión de la cuantía.
1. Procederá la revisión al alza de la cuantía de la ayuda concedida, únicamente en el supuesto de que se
produjere el nacimiento de hijo/a/s de la solicitante dentro de los trescientos días siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud original de la ayuda.
2. La solicitud de revisión de la cuantía deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al nacimiento,
acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de la partida de nacimiento de las hijas o hijos de la solicitante.
b) En el caso de concurrir minusvalía en alguna de las hijas o hijos nacidos con posterioridad a la concesión de
la ayuda, fotocopia compulsada de los certificados oficiales en que se reconozcan las minusvalías alegadas.
3. El procedimiento de revisión seguirá los cauces establecidos para el procedimiento general aquí previsto.

Documentación
- Impreso de solicitud en el modelo oficial que figura Anexo a la Orden de 30-06-08.
- En el supuesto de que la solicitante tuviera la nacionalidad española, copia compulsada del Documento
Nacional de Identidad, pasaporte o documento similar acreditativo de la identidad de la interesada.
En el caso de solicitantes nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, deberán aportar copia compulsada del pasaporte o
documento de identidad válido en vigor, así como el certificado de registro como residente comunitario.
Las solicitantes familiares de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, de los restantes
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, que no ostenten la nacionalidad
de alguno de dichos Estados, deberán aportar copia compulsada del pasaporte o documento de identidad
válido en vigor y copia compulsada de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
Las solicitantes extranjeras no comprendidas en los apartados anteriores deberán aportar copia compulsada
del pasaporte o de cualesquiera otro documento en vigor acreditativo de su identidad, que haya sido
considerado válido para la entrada en territorio español, en virtud de compromisos asumidos por España.
Asimismo, deberán presentar copia compulsada de la autorización administrativa para trabajar o, en su
defecto, copia compulsa del documento que acredite que se encuentran legalmente en España y de que
figuran inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo.
- Certificado de empadronamiento de la solicitante en algún municipio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
- Copia compulsada del documento acreditativo de la condición de víctima de violencia de género en los
términos previstos en el artículo 3 de la Orden de 30-06-08.
- Modelo para Altas de Terceros cuando resultare procedente.
* En el supuesto de que la solicitante tuviera responsabilidades familiares, además de los documentos
recogidos en el apartado primero de este artículo, deberá adjuntarse la siguiente documentación:
a) En el caso de que la solicitante fuere nacional española, copia compulsada del DNI en vigor de todos los
familiares a su cargo que estuvieren en posesión del mismo, así como del libro de familia. En los supuestos de
adopción o acogimiento, acompañar, junto con el DNI, en el caso de que se estuviere en posesión del mismo,
copia compulsada de la resolución administrativa o judicial acreditativa de dicha situación.

En el caso de familiares a cargo de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, deberá aportarse copia compulsada de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano
de la Unión.
En el supuesto de familiares a cargo de un ciudadano extracomunitario, deberá acompañarse copia
compulsada de la documentación acreditativa de los vínculos familiares.
b) Asimismo, además de la documentación prevista en la letra anterior, en prueba de la convivencia familiar,
deberán acompañarse los siguientes documentos:
- Certificado de empadronamiento colectivo.
- Copia compulsada del documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social de la solicitante en el que se
reconozca la condición de beneficiario del/los familiar/es a su cargo.
c) Excepcionalmente, los documentos referidos en el apartado b) serán sustituidos por los que a continuación
se detallan cuando concurriera alguna de las siguientes situaciones:
- Se considerarán a cargo aquellos familiares que aun no conviviendo de forma efectiva con la solicitante de la
ayuda, perciban alimentos de la interesada en cumplimiento de convenio o resolución judicial que así lo
establezcan. Tal circunstancia será acreditada mediante la aportación de copia compulsada de cualesquiera de
dichos documentos.
- Cuando la convivencia de la solicitante con los familiares a su cargo se interrumpa por motivos derivados de
la situación de violencia de género, deberá justificarse esta circunstancia a través de Informe de la Casa de la
Mujer o del Servicio Social de Base.
3. Con la finalidad de justificar el requisito de carencia de rentas, deberá acompañarse la documentación que
se detalla tanto de la propia solicitante como de sus familiares a cargo:
- Autorización anexa a la solicitud debidamente suscrita tanto por la propia interesada como por sus familiares
a cargo. La ausencia de dicha autorización para acceder a los datos contenidos en ficheros públicos,
comportará la obligación de la solicitante de aportar por sí misma aquellos documentos que de oficio hubieran
podido ser recabados por el órgano gestor para la tramitación de estas ayudas de haber sido conferida la
correspondiente autorización.
- Copias compulsadas de contratos de trabajo, nóminas o cualesquiera otros documentos que no pudieran ser
recabados de oficio por el órgano gestor.
- En caso de separación o divorcio de la solicitante, copia compulsada de la sentencia recaída y, en su caso,
del convenio regulador suscrito.
* En el supuesto de que la solicitante adujese la concurrencia de discapacidad, tanto en la propia interesada
como en alguno de los miembros de la familia a su cargo o menores en situación de acogimiento, deberá
aportarse copia compulsada del Certificado del Reconocimiento del Grado de Minusvalía expedido por el
órgano competente.

Normativas
DOC-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género (B.O.E. nº 313, de 29-12-04)(LeyOrg1-04.pdf)
Orden de 30 de junio de 2008 por la que se regula el procedimiento de concesión de las ayudas económicas
previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género (D.O.E. nº135, de 14-07-08)

Resolución
Director/a General

Se puede tramitar por:
Internet: No tramitable por internet
En persona
Organo Gestor:
ANTONIO RODRIGUEZ MOÑÍNO,2
06800 MERIDA
Teléfono: 924006012
politica.social@gobex.es
Lugar de presentación: Oficinas de registro
(http://ciudadano.gobex.es:80/web/portal/atencionpersonalizada-oficinas)

