
La acreditación de la condición de víctima de 
violencia de género
Esencial para acceder a las ayudas
Este año hemos tramitado una queja (queja 20/1720) con el Instituto Andaluz de la Mujer, sobre todas las 
cuestiones que planteaba una persona, y especialmente, sobre la posibilidad de emitir una acreditación 
sobre su condición de víctima de violencia de género, a fin de que pudiera acceder a los recursos y ayudas 
públicas existentes. De la respuesta se planteaban cuestiones de competencia estatal, por lo que dimos 
traslado al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales el cual llevó a cabo actuaciones ante la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, O.A. del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del resultado de esa investigación dimos traslado al Instituto Andaluz de la Mujer que mantenía una posición 
contraria a la interpretación de los organismos competentes estatales, con lo que la persona quedó privada 
de poder acceder a la ayuda económica de la Renta Activa de Inserción (RAI) por no expedirle el título 
acreditativo.

Desde julio de 2019, la acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de género a 
efectos del Programa de Renta Activa de Inserción ha de efectuarse a través del modelo común aprobado 
por la Conferencia Sectorial de Igualdad. En los campos a cumplimentar se hará constar que se presenta 
ante el SEPE a efectos de la solicitud de la Renta Activa de Inserción regulada en el Real Decreto 1369/2006, 
de 24 de noviembre y ha de haber sido cumplimentado, firmado y sellado por ese Instituto Andaluz de la 
Mujer y en consecuencia, no será válida la acreditación de la administración local andaluza.

No obstante, por el citado organismo en su informe se afirmaba que “no se puede entregar este certificado 
por parte del IAM para solicitar la RAI, al no haber una normativa que ampare su expedición, y sí entregamos 
desde el IAM un “Acredita” que entendemos debería admitirse por las oficinas del SEPE para acreditar esta 
circunstancia. Doña ... al no haber participado de un itinerario específico no ha sido posible su valoración 
y consecuentemente no se ha emitido documento acreditativo alguno. Si bien, según refiere la misma ha 
sido atendida por los servicios específicos del Ayuntamiento de Sevilla a donde puede acudir para solicitar 
valoración y documento acreditativo a los efectos de aportar para acceder a la RAI”.
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pudo-acreditar-su-condicion-de-victima-de-violencia-de-genero


03 Mejorar las normas

No entiende esta Defensoría la distinción que hacía este Instituto, entre “certificación” (para la cual no 
se considera competente en su expedición) y “acredita”, cuando en toda la normativa de aplicación, 
actualmente vigente, y acuerdos adoptados, en todo momento se habla de “informe”, “acredita”, “modelo 
común de acreditación”, etcétera.

En consecuencia, de todo ello se infería que, correspondiendo al Instituto Andaluz de la Mujer emitir la 
acreditación de la condición de víctima de violencia de género a los efectos de los derechos laborales y 
prestaciones de la Seguridad Social regulados en los artículos 21y 22 y 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral frente a la violencia de género, también le corresponde 
regular y establecer las pautas y procedimiento para su concesión o expedición.

En esta línea, el artículo 30 de la vigente Ley 13/2007, de 26 de noviembre, tras la modificación sufrida 
por la Ley 7/2018, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de la 
comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 30 los medios de acreditación en nuestra 
Comunidad, de la situación de violencia de género para el reconocimiento de los derechos regulados en 
dicha Ley y de aquellos que se deriven de su desarrollo reglamentario, difiriendo en su apartado 2, a un 
posterior desarrollo reglamentario la determinación del procedimiento a seguir por los profesionales para 
hacer efectivos los medios de acreditación contemplados.

Este desarrollo reglamentario, aun no se ha llevado a cabo, si bien el IAM ha venido dando instrucciones 
al respecto, la última de ellas, la Instrucción 1/2021, de 18 de febrero, sobre pautas y criterios comunes 
para la emisión de la acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de género (Título 
Habilitante) en el Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la que se dan pautas para emitir un modelo de 
acreditación de la condición de víctima de violencia de género (Título Habilitante, TH) que será expedido 
por los Servicios Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, para el acceso a determinadas prestaciones 
o servicios que así lo requieran, que unifica la manera para ser expedida en los centros provinciales del IAM 
tras el cumplimiento de las fases y supuestos que se citan en cada uno de los casos que pueden presentarse.

La propuesta que se plasma en la citada instrucción trata de dar respuesta al derecho de las víctimas de 
violencia de género (VVG) a obtener la acreditación administrativa de esa condición, entre otras, cuando no 
cuentan con sentencia, medida de protección en vigor o informe del Ministerio Fiscal, cual es el caso de la 
promotora de este expediente de queja.
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Esta medida, si bien la consideramos positiva por cuanto que pretende homogeneizar las pautas y criterios 
de actuación al respecto, consideramos que debe plasmarse a la mayor brevedad posible en una norma de 
rango superior.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo 
establecido en el apartado primero del artículo 29 
de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, 
formulamos una Resolución, recomendando que 
se proceda a acreditar la condición de víctima 
de violencia de género de la persona promotora 
de la queja a efectos de que pueda acceder al 
sistema de protección integral de las víctimas de 
violencia de género existente en nuestro país, en 
el que se encuentra incluido el acceso a las ayudas 
económicas y recursos públicos previstos en la 
normativa vigente.

Asimismo, sugerimos que se proceda al desarrollo reglamentario del artículo 30 de la vigente Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, tras la modificación sufrida por la Ley 7/2018, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género de la comunidad Autónoma de Andalucía, en lo que se refiere a los 
medios de acreditación en nuestra Comunidad.

Finalmente, el Instituto Andaluz de la Mujer, aceptó nuestra Resolución en los términos expuestos.

Mas información en el Informe Anual 2021. Capítulo 1.6. Igualdad de Género , epígrafe 1.6.2.7. Violencia de género

“Acreditar la condición de víctima 
de violencia de género de la 

persona promotora de la queja 
a efectos de que pueda acceder 

al sistema de protección integral 
de las víctimas de violencia de 

género”
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/urge-que-le-acrediten-su-condicion-de-victima-de-violencia-de-genero-para-que-pueda-solicitar-las
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2021/informe/1-6-igualdad-de-genero.php#Cap1627

	03. Mejorar las normas
	La acreditación de la condición de víctima deviolencia de género




