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LEY 3/2007, DE 22 DE MARZO, IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

LEY 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, PROTECCIÓN INTEGRAL VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
 

Art. DESCRIPCIÓN p/c/m 

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 

59 Cuando el periodo de vacaciones coincida con una IT derivada del embarazo, parto o 

lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la 

empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque 

haya terminado el **** natural al que correspondan. 

año 

60 Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, 

se otorgará preferencia, durante ****, en la adjudicación de plazas para participar en los 

cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del 

permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de 

excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o 

personas con discapacidad. 

1 año 

60 Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a 

puestos directivos en la AGE y en los organismos públicos vinculados o dependientes 

de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará 

al menos un **** de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos 

establecidos. 

40% 

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
16 En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo 

de *** desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la Violencia de 

Género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias, evalúe 

y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras 

medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de 

esta forma de violencia. 

1 año 

16 La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud emitirá un informe **** que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia 

sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial. 

anual 

21 Las empresas que formalicen 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, tendrán derecho a una 

bonificación del **** de las cuotas empresariales a la SS por contingencias comunes, durante 

todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante **** en los supuestos de 

movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.  

100% 

6 meses 

21 A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su 

actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les 

suspenderá la obligación de cotización durante un período de ****, que les serán 

considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de SS. Asimismo, su 

situación será considerada como asimilada al alta. 

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización 

equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los **** previos a la suspensión de la 

obligación de cotizar. 

6 meses 

6 meses 

27 Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo 

mensual, al **** del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de **** 

pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único. 

75 % 

2 

 
27 El importe de esta ayuda será equivalente al de **** de subsidio por desempleo. Cuando 

la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una 

discapacidad en grado igual o superior al ****, el importe será equivalente a **** de 

subsidio por desempleo 

6 meses 

33% 

12 meses 

 
27 En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá 

alcanzar el de un período equivalente al de **** de subsidio, o de **** si la víctima o 

alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una 

minusvalía en grado igual o superior al ****. 

18 meses 

24 meses 

33% 

30 El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las CCAA, 

con periodicidad ****, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la 

mujer.  

anual 

D.A. 

21 
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realizará y publicará los 

resultados de la Macroencuesta de violencia contra la mujer prevista en el artículo 29 de 

esta ley con una periodicidad minima **** 

trienal 

 

LISTADO DE PLAZOS Y CIFRAS 
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