
Igualdad de Género
Ayudas a víctimas de violencia de género sin recursos
Las ayudas a las víctimas de violencia de género sin recursos económicos y especiales dificultades para 
obtener un empleo están destinadas a aquellas mujeres víctimas de violencia de género que carecen 
de recursos económicos y tienen especiales dificultades para obtener un empleo, con la finalidad de 
facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y disponer 
de medios y tiempo para afrontar las dificultades que momentáneamente impiden su incorporación 
laboral.

Pues bien, en relación a estas ayudas, en 2019 hemos concluido la queja 17/3893, en la que la persona, 
de 41 años y madre de una menor, explicaba que como consecuencia de la denuncia interpuesta en el 
año 2015 contra el que fuera su marido, como víctima de violencia de género, fue atendida en el Instituto 
Andaluz de la Mujer de Málaga en el que se le facilitó terapia psicológica, dado que padecía depresión 
y le tramitó una ayuda destinada a las víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de 
recursos y especiales dificultades para obtener un empleo.

En noviembre de 2015 presentó dicha solicitud, de manera que en 2016 le fue concedida una subvención 
de 5.112 euros, que le fueron ingresados.

Sin embargo, en 2017 se le remitió resolución de reintegro del importe de la subvención, incrementado en 
los intereses devengados, contra la que presentó 
recurso que fue desestimado y planteándosele 
el problema de tener que devolver una suma 
superior a la recibida, careciendo de recursos 
para ello. La afectada se sentía engañada, ya que, 
según ella, todos los trámites fueron guiados por 
el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Tras solicitar los correspondientes informes, 
pudimos valorar lo siguiente:

El régimen jurídico específico aplicable a este 
caso lo constituyen la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, que establece en 
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·05 ATENDER LAS QUEJAS·

su artículo 27 el derecho a percibir una ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género 
y el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida 
en el citado precepto de la Ley Orgánica 1/2004, por el que se garantiza a las víctimas de violencia 
de género la percepción de una ayuda social cuando se sitúen en un determinado nivel de renta y se 
presuma que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, 
la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo.

La Administración general del Estado es la que financia estas subvenciones en cuantía del 100% y 
son concedidas y abonadas en un pago único por las comunidades autónomas, de conformidad con 
sus normas de procedimiento y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reembolsa 
su importe íntegro a las comunidades autónomas que hubieran efectuado el pago, con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado.

De la información recibida y de la documentación aportada se constata que la ayuda a la que nos 
venimos refiriendo, le fue reconocida y concedida por el Instituto Andaluz de la Mujer, sin que reuniera 
los requisitos exigidos al no haberse acreditado expresamente tener especiales dificultades para 
obtener un empleo mediante informe del servicio público de empleo competente para ello. Informe 
que por el propio Ministerio se califica de excepcional y cuya emisión tenía obligación el IAM de solicitar 
al organismo competente, sin que tuviera que solicitarlo ni aportarlo la propia interesada como lo 
corrobora el propio Servicio Público Andaluz de Empleo.

A nuestro juicio, el que se reconociera y otorgara a la interesada el derecho a percibir la ayuda 
económica aludida sin tener derecho a ello y en contra de la normativa aplicable, ha dado lugar a que 
se le requiera su devolución más los intereses, lo que ha ocasionado un perjuicio que la interesada no 
ha debido de soportar. La perjudicada ha tenido que solicitar incluso un préstamo personal para poder 
pagar lo que le ha sido requerido.

Conforme a la normativa de desarrollo de los artículos 9.2 y 106.2 de la Constitución, la administración 
autonómica y en concreto el IAM, está facultada para iniciar de oficio procedimiento de responsabilidad 
patrimonial en base a lo previsto en el artículo 65, apartado 1 de la Ley 39/2015, para lo que será 
necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación de la persona interesada al que se refiere 
el artículo 67, según el cual el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto 
que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

En vista de todo ello, hemos formulado una Resolución: Recomendación para que conforme a los 
trámites legales que sean procedentes, se inicie de oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial 
de ese Instituto Andaluz de la Mujer, a fin de resarcir a la interesada del perjuicio que se le ha ocasionado 
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al reconocerle el derecho a percibir la ayuda económica prevista en el Real Decreto1452/2005, de 2 de 
diciembre, por el que se regula la establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, mediante 
el que se garantiza a las víctimas de violencia de género la percepción de una ayuda social cuando 
se sitúen en un determinado nivel de renta y se presuma que, debido a su edad, falta de preparación 
general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para 
obtener un empleo, sin reunir los requisitos para ello, lo que ha dado lugar a que se haya tramitado 
procedimiento de reintegro de la misma, más los correspondientes intereses de demora.

De la respuesta recibida del Instituto Andaluz de la Mujer a nuestra recomendación se deduce que 
la interesada había interpuesto recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución, 
por lo que al encontrarnos ante un conflicto que había sido planteado ante un órgano jurisdiccional, 
procedimos al archivo de nuestras actuaciones, conforme al artículo 17.2 de la Ley reguladora de esta 
Institución.

Pensiones No Contributivas 
Continuos retrasos en el reconocimiento y el pago
Desde finales del año 2018 esta Institución ha venido observando, a través de las quejas que 
nos dirige la ciudadanía, considerables retrasos e incidencias en la resolución de los expedientes 
de solicitud de una Pensión no Contributiva (PNC), tanto de Jubilación como por Incapacidad. 
Las personas que se han dirigido a esta Institución muestran su disconformidad con la tardanza 
en tramitar y resolver estas solicitudes, localizándose la problemática fundamentalmente en las 
provincias de Málaga y Sevilla.

Esta situación adquiere una especial significación cuando muchas de estas personas basan sus 
denuncias en el hecho de encontrarse en una difícil situación personal en el plano económico, 
en bastantes casos rayando la situación de emergencia social, ante la ausencia de algún tipo de 
percepción económica para su supervivencia, teniendo que ser atendidos en muchas ocasiones 
por los servicios sociales municipales o por entidades privadas de asistencia social.

Al dirigirnos a la Administración de la Junta de Andalucía para interesarnos por esta cuestión, 
en sus repuestas vinculan siempre estas situaciones a cuestiones burocráticas e insuficiencia de 
medios para atender todos los cometidos que impone la legislación estatal reguladora de estas 
pensiones. No obstante, al observar que estas cuestiones no sólo no se solventaban, sino que por 
las quejas que seguíamos recibiendo se apreciaba que iban en aumento, consideramos oportuno 
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