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Esta ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados
a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de libertad.
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Ley Orgánica I/2004
de 28 de diciembre

Comisiones Obreras:
Reforzará su compromiso en la defensa de las mujeres víctimas de la violencia mediante el desarrollo
del Plan Confederal de actuación frente a la violencia de género.
Impulsará la formación especializada y el desarrollo de propuestas para conseguir una mayor y mejor
atención desde los servicios públicos a las personas afectadas por la violencia de género.
Promoverá que, desde la negociación colectiva, se tengan en cuenta las medidas de protección Integral
contra la violencia de género, garantizando y mejorando, las condiciones laborales que se regulan.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A través de esta Ley se pretenden alcanzar, entre otros objetivos, los siguientes:
• Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención.
• Asegurar un acceso rápido a los servicios establecidos al efecto.
• Reforzar los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de
recuperación integral.
• Garantizar derechos laborales y económicos para las mujeres víctimas de la violencia de
género con el fin de facilitar su integración social.
• Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral

Derechos en el ámbito Laboral
Prestaciones de la Seguridad Social
Derechos Económicos
Mujeres Inmigrantes

¡NO MÁS AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES!
¡NO TENGAS MIEDO Y DENUNCIA!
ACÉRCATE A LAS SEDES DE CC.OO. Y TE AYUDAREMOS

www.extremadura.ccoo.es

Legea Organica I
din 28 decembrie 2004

MASURI INTEGRALE DE PROTECTIE
Obiectivul acestei Legi este acela de a actiona împotriva violentei care, ca manifestare a discriminarii,
a situatiei de inegalitate si a pozitiei de forta a barbatilor asupra femeilor, este ejercitata asupra acestora
de catre cei care le sunt sau le-au fost soti sau de catre acei barbati cu care au sau au avut legaturi
afective similare, chiar daca nu au trait împreuna.
Conform acestei legi, prin violenta de gen se întelege orice act de violenta fizica sau psihologica,
inclusiv agresiuni împotriva libertatii sexuale, amenintari, constrângeri sau privarea de libertate
arbitrara.

Comisiones Obreras:

ÎMPOTRIVA VIOLENTEI DE GEN

Îsi reafirma angajamentul ferm în lupta pentru apararea femeilor victime ale violentei cu ajutorul unui
Plan Confederal de actiune împotriva violentei de gen.

Drepturi la locul de munca
Ajutoare de la Asigurarile Sociale
Drepturi Economice
Femei imigrante

Va dezvolta activitatea de formare în acest domeniu si va încuraja prezentarea de propuneri pentru îmbunatatirea
si dezvoltarea activitatii serviciilor publice de ajutorare a persoanelor afectate de violenta de gen.
În cadrul negocierilor colective, va milita pentru luarea unor masuri destinate protectiei integrale împotriva
violentei de gen, pentru garantarea si îmbunatatirea reglementarii conditiilor de munca.

Aceasta Lege îsi propune, printre altele, atingerea urmatoarelor obiective:
• Promovarea unor masuri de sensibilizare a cetatenilor pentru a preveni astfel de acte.
• Asigurarea unui acces rapid la serviciile create în acest scop.
• Dezvoltarea serviciilor sociale, de informare, îndrumare, de asistenta în caz de urgenta, de
ajutor si recuperare integrala.
• Garantarea drepturilor de munca si economice ale femeilor care sunt victime ale violentei
de gen pentru a favoriza integrarea lor sociala.
• Consolidarea actualului cadru penal si juridic pentru a le asigura o protectie integrala.

Compuesta

¡NU AGRESIUNILOR ÎMPOTRIVA FEMEILOR!
¡NU-TI FIE TEAMA! DENUNTA!
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Bienestar Social
PREZINTA-TE LA SEDIILE CC.OO. SI TE VOM AJUTA
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Derechos laborales y de Seguridad

Derechos económicos

• Reducción de la jornada de trabajo.

• Ayudas Sociales.
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• Reordenación del tiempo de trabajo.
• Cambio de centro de trabajo dentro de la misma localidad o traslado de centro de trabajo en
localidad distinta.
• Ausencia o faltas de puntualidad al trabajo cuando así lo consideren los servicios sociales o de salud.
• Suspensión o extinción del Contrato de Trabajo y Derecho a percibir prestación por desempleo.

La mujer victima de violencia de género que carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, recibirá una ayuda de pago
único que será equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo. Si la victima tuviera reconocida
oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%, el importe sería equivalente a 12 meses
de subsidio de desempleo.

• Despido de la trabajadora victima de la violencia de género.
Si una trabajadora víctima de la violencia de género es despedida por el empresario mientras está ejerciendo
su derecho a la reducción de la jornada, reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica,
cambio de puesto de trabajo o suspensión de su contrato, el despido se declarará nulo y el empresario
será condenado a la readmisión de la trabajadora.

• Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores, para lo que serán consideradas
colectivo prioritario.

Las ausencias al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de
género, acreditadas por los Servicios Sociales de Atención o Servicios de Salud, no podrán ser tenidas en
cuenta para justificar el despido de la trabajadora por causas objetivas motivadas por absentismo laboral.

Drepturi la locul de munca si Asigurari Sociale

Drepturi economice

• Reducerea duratei zilei de munca.

• Ajutoare Sociale.

• Restructurarea programului de lucru.
• Schimbarea întreprinderii unde lucreaza în cadrul aceleiasi localitati sau transferul pe un loc
de munca întro-o alta localitate.
• Absente sau lipsa de punctualitate la locul de munca la recomandarea serviciilor sociale sau sanitare.

O femeie victima a violentie de gen cu venituri ce nu depasesc 75% din valoarea salariului minim pe economie,
fara a se lua în calcul valoarea salariilor extraordinare, va primi un ajutor banesc unic reprezentând valoarea
ajutorului de somaj pe 6 luni. În caz ca victimei i se recunoaste în mod oficial un handicap de 33% sau mai
mare, valoarea acestui ajutor va fi suma totala a ajutorului de somaj pe 12 luni.

• Întreruperea sau rezilierea Contractului de munca si dreptul la ajutorul de somaj.
• Concedierea unei lucratoare victima a violentie de gen.
În caz ca o lucratoare victima a violentie de gen este concediata de angajator deoarece îsi exercita dreptul la
reducerea zilei de lucru, restructurarea programului, mobilitatea geografica, schimbarea postului de munca
sau întreruperea contractului, concedierea se va declara nula, iar patronul va fi obligat sa o reprimeasca.
Absentele de la lucru din cauza situatiei fizice sau psihologice provocate de violenta de gen,
motivate corespunzator de Serviciile de Asistenta Sociala sau de Serviciile Sanitare, nu vor putea fi
invocate pentru a justifica concedirea lucratoarei din cauze obiective de absente de la lucru.

Compuesta

• Vor fi considerate categorie cu drepturi prioritare în privinta accesului la locuinta si la caminele
publice pentru batrâni.

Mujeres inmigrantes, en situación irregular,
víctimas de violencia de Género
Esta Ley garantiza los derechos reconocidos en ella a las mujeres victimas de violencia de género,
con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
Se señala que habrá de contemplarse la situación de las mujeres que puedan tener mayor riesgo de
sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos, entre
los cuales se cita a las mujeres inmigrantes.
Esta sensibilidad y especial protección hacia las mujeres Inmigrantes victimas de la violencia de
Género, ha sido recogida tanto en la Ley de Extranjería como en el Reglamento de desarrollo
de dicha Ley. Se especifica que las mujeres inmigrantes, en situación irregular, víctimas de los
delitos de conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, podrán presentar la solicitud de
permiso de residencia que les será concedida cuando se hayan dictado a favor de la víctima una
orden Judicial de protección.

Femei imigrante, fara acte,
victime ale violentei de gen
Aceasta Lege garanteaza toate drepturile pe care le prevede pentru toate femeile victime ale
violentei de gen, indiferent de origine, religie sau orice alte conditii sau situatii personale sau
sociale ale acestora.
Se va acorda o atentie speciala acelor femei care sunt mai expuse la riscul de a suferi violenta de
gen sau care pot întâmpina dificultati mai mari la accesul la serviciile prevazute, printre care se
numara si femeile imigrante.
Sensibilizarea si protejarea prioritara a femeilor imigrante victime ale violentei de gen
constituie unul din aspectele prevazute atât de Legea asupra Strainilor, precum si de
Regulamentul de aplicare a acesteia. Se subliniaza în mod special ca femeile imigrante, fara
acte, victime ale unor delicte de comportament violent în sânul familiei, vor putea solicita
permisul de sedere, care li se va acorda în momentul când vor avea un ordin judiciar de
protectie.

