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La violencia de género y, en general, las violencias machistas son la manifestación 
más brutal de la discriminación entre mujeres y hombres, y una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

Denunciar la violencia es el momento más peligroso y aterrador para la mujer que la sufre. 
El maltratador comienza a perder el control sobre su víctima, cosa que puede desencade-
nar un recrudecimiento de la violencia. Esta situación hace de la denuncia un paso difícil 
al que las mujeres tienen que llegar asesoradas, protegidas y con derechos, si queremos 
que sea seguro y no haya vuelta atrás. Proteger a la víctima antes de la denuncia es una 
antigua reivindicación nuestra y de todo el movimiento social de mujeres que se mate-
rializó en el RDL 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la violencia de género, aunque no entró en pleno vigor hasta 
abril de 2019.

La nueva regulación amplía los medios de acreditación de la situación de violencia de 
género que da acceso a los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social:

  
 “Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de pro-
 tección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor 
 de la víctima”

 “Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la de-
 mandante es víctima de violencia de género”

  “También podrán acreditarse mediante informe de los servicios sociales, de 
 los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a vícti-
 mas de violencia de género de la Administración Pública competente”

NUEVA ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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Desde la FSS-CCOO renovamos cada día nues-
tro compromiso de luchar por la igualdad y contra 
la discriminación, y por el derecho de las mujeres a 
vivir en una sociedad libre de violencias machistas
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