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INSTRUCCIÓN 
 

 

ASUNTO:  INSTRUCCIÓN 2/2017, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR EN LA RED REGIONAL DE 

OFICINAS DE EMPLEO EN LO REFERENTE A LA ATENCIÓN Y TUTORIZACIÓN DE LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO INSCRITAS EN EL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

 
 
En relación con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Genero, así como en la Orden IND/54/2006, de 13 de diciembre, que regula el 
funcionamiento en el Servicio Cántabro de Empleo de una bolsa de demandantes de empleo para mujeres víctimas 
de violencia de género, y en el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por la que se aprueba el programa 
de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, y con el fin de unificar criterios de 
actuación aplicables en la Red Regional de Oficinas de Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado I) del artículo 12 del Estatuto del Servicio Cántabro de Empleo, aprobado 
por la disposición adicional primera de la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, el director del Servicio 
Cántabro de Empleo dicta la siguiente 
 

INSTRUCCIÓN 
 
1.- FUNDAMENTACIÓN. 
 
El establecimiento de esta instrucción viene dado de acuerdo a los siguientes compromisos: 
 
• Un compromiso social ante la situación de desprotección que generan las situaciones de violencia de género 

sobre las mujeres. 
• Un compromiso entre las distintas Administraciones Públicas de aunar esfuerzos y de asumir la responsabilidad 

de ser un punto de referencia creíble y efectivo para las víctimas de violencia de género. 
• Un compromiso legal de dirigir las actuaciones que competen al ámbito del empleo y en ese sentido, contribuir 

positivamente a la búsqueda activa de empleo de las víctimas de violencia de género. 
 
Todo ello se traduce en los siguientes principios de actuación, a efectos de la gestión de las ofertas de empleo: 
 
• Ofrecer a las víctimas de violencia de género oportunidades de mercado ajustadas a su perfil y su disposición 

para el empleo. 
• Priorizar sus candidaturas en un intento de que las Administraciones Públicas apoyen también activamente a las 

víctimas de violencia de género en la parte que les corresponde. 
• Ofrecerles la oportunidad de una movilidad geográfica al menos dentro de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 
• Contribuir a su desarrollo personal, en relación con el trabajo realizado desde otros ámbitos de actuación 

(psicológico, social, jurídico). 
 
 
2.- NORMATIVA REGULADORA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MATERIA DE EMPLEO. 
  
 ESTATAL 

 
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 

 Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 
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 Orden SAN/23/2006, de 6 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de concesión de las 
ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (BOC 
11/09/06). 

 Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de 
inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. 

 Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. 

 
AUTONÓMICA 

 
 Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y 
la Protección a sus Víctimas. 

 Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril. 
 Orden IND/54/2006, de 13 de diciembre, por la que se regula el funcionamiento en el Servicio Cántabro 
de Empleo de una bolsa de empleo de demandantes de empleo para mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 Decreto 54/2016, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, por 
el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones en materia de formación profesional 
para el empleo relativas al régimen de becas y ayudas a personas desempleadas, prácticas profesionales no 
laborales en empresas y acciones formativas que incluyan compromiso de contratación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
  
3.- ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La condición de violencia de género, a estos efectos, se acreditará mediante alguno de los siguientes 
documentos:  

a) Sentencia definitiva y firme que condene a la persona autora de la agresión. 
b) Resolución judicial por la que se concluya el procedimiento penal, que indique que la mujer ha sido víctima de 

violencia de género, aunque no se condene a la persona autora de la agresión. 
c) Orden de protección a favor de la víctima, dictada por el juzgado. 
d) Informe del Ministerio Fiscal, hasta que se dicte orden de protección. 
e) Resolución judicial de medidas cautelares. 
f) Certificado o informe de servicios sociales o de los Centros de Información y Atención a mujeres víctimas de 

violencia de género en el que se acredite que la mujer está recibiendo asistencia por este motivo. 
g) Certificado de percepción de la Renta Activa de Inserción y de que su participación en dicho programa obedece 

a su condición de víctima de violencia de género. 
h) Certificado de la Dirección General del Gobierno de Cantabria con competencias en la asistencia a víctimas de 

violencia de género de estar incluida en los programas de acogimiento residencial para víctimas de violencia de 
género. 

 
Los plazos para acceder a las medidas y derechos derivados de tener la condición de víctima de la violencia de 
género, salvo disposición contraria, serán los siguientes, en función de la forma de acreditación:  
 
a) En el supuesto de sentencia condenatoria, lo que establezca el documento judicial denominado liquidación de 

condena, y en su defecto, durante los 24 meses posteriores a su notificación. Dicho documento deberá ser 
aportado por la mujer víctima de violencia de género, o podrá consultarse la vigencia de las medidas mediante 
consulta con la Delegación de Gobierno.  

b) En los supuestos de resolución judicial que hubiere adoptado medidas cautelares o de la orden de protección, 
durante la vigencia de las mismas y hasta que haya una sentencia firme.  
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c) En el caso del informe del Ministerio Fiscal, hasta que se adopte la resolución que proceda sobre la orden de 

protección. 
d) En el caso de certificado o informe de servicios sociales o de los Centros de Información y Atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, se podrá requerir la emisión de nuevo informe o certificado cuando los 
servicios públicos de empleo lo consideren necesario para actualizar la condición de violencia de género de la 
mujer víctima. 

e) En el supuesto de percepción de la Renta Activa de Inserción por su condición de víctima de violencia de 
género, mientras se mantenga su inclusión en dicho programa. 

f) En el caso de estar incluida en los programas de acogimiento residencial para víctimas de violencia de género 
de la Dirección General del Gobierno de Cantabria, con competencias en la asistencia a víctimas de violencia de 
genero, mientras dicha participación se mantenga y durante los dos años posteriores a su salida del mismo. 

 
Estos plazos podrán ser concurrentes y de aplicación sucesiva, de acuerdo con la evolución de la situación de la 
víctima.  
 
 
4.- TUTORIZACIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para 
mujeres víctimas de violencia de género, establece en su artículo 4 que las Administraciones Públicas competentes 
en materia de empleo establecerán puntos de atención a las víctimas de la violencia de género, en los que la 
atención que se preste a dichas mujeres será especializada y confidencial.  

A tales efectos, todas las Oficinas de Empleo del Servicio Cántabro de Empleo deben tener asignada una persona 
responsable de la tutorización de las mujeres víctimas de violencia de género; dichas personas, denominadas 
tutoras autonómicas, tendrán acceso a la aplicación informática SILCOI WEB a nivel de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  

 
Además, en el Servicio Cántabro de Empleo existirán dos personas con labores de coordinación estatal para 
mujeres víctima de violencia de género, que tendrán acceso a la información existente en todo el territorio 
nacional. 
 
Toda actuación del personal de las oficinas de empleo del Servicio Cántabro de Empleo, en especial las personas 
tutoras de las mujeres víctima de violencia de género, y de acuerdo con la normativa establecida en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, debe regirse por un compromiso de confidencialidad sobre dicha condición, 
máxime cuando las mujeres víctima de violencia de género así lo requieran.  
 
 
5.- BOLSA DE EMPLEO. 
 
La Orden IND/54/2006, de 13 de diciembre, regula el funcionamiento en el Servicio Cántabro de Empleo de una 
bolsa de empleo de demandantes de empleo para mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Las mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SCE que 
les corresponda, podrán inscribirse en la Bolsa de Empleo creada en este organismo.  
  
Para tal fin, quedarán incluidas en el apartado específico “Intermediación para tutores de VVG” de la aplicación 
SILCOI WEB. 
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La inscripción en la mencionada bolsa lo será de forma voluntaria, debiendo ser realizada una entrevista personal 
con la demandante, con el fin de determinar su diagnóstico de empleabilidad, perfil profesional y su disposición 
para el empleo, y en su caso, la suscripción de un Acuerdo Personal de Empleo y el diseño y la realización de un 
itinerario personalizado de inserción sociolaboral (itinerario individual y personalizado de empleo).  

 
Si la mujer víctima de violencia de género no mostrase una buena disposición para el empleo, la tutorización 
tendrá por primer objetivo trabajar otros aspectos sociales, reflejando en SILCOI WEB dicha disposición a través 
del código 02. Dicha entrevista deberá ser realizada por las personas tutoras de mujeres víctimas de violencia de 
género de las oficinas de empleo.   
 
Las personas responsables de la tutorización de mujeres víctimas de violencia de género de cada oficina de empleo 
deberán revisar, al menos con carácter anual, en la aplicación SILCOI WEB la condición de dichas mujeres; la 
actualización anual se desarrollará durante el mes de diciembre, siendo, no obstante, posible hacer otras 
actualizaciones a lo largo del año.  

 
 

6.- INFORME DE DIFÍCIL EMPLEABILIDAD. 
 

Para la emisión del informe regulado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, mediante el que se pone de manifiesto que la mujer víctima 
de violencia de género tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y que, por dicha circunstancia, no 
participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional, se deberán tener en cuenta las 
siguientes circunstancias de la mujer solicitante del mismo:   
 

� Circunstancias sociales: responsabilidades familiares, condición de discapacidad, salud, así como la 
situación personal, física y psicológica de la mujer solicitante. 

� Edad que dificulte su inserción laboral. 
� Falta de preparación general o especializada: nivel de estudios, formación para el empleo, idiomas, 

conocimientos sobre nuevas tecnologías, falta de experiencia laboral o condición de desempleada de larga 
duración.      

 
El informe será emitido priorizando el apartado de las circunstancias sociales, personales, físicas o psicológicas, y 
se deberán tener en cuenta el resto de factores señalados. 
 
En todo caso, se deberá recabar la siguiente documentación:  
 

� Informe médico o psicológico que acredite que la interesada está recibiendo tratamiento como 
consecuencia de su situación de violencia de género. 

� Para la acreditación de las circunstancias sociales, informe del equipo multiprofesional o del asistente 
social correspondiente. 

 
Asimismo la mujer víctima de violencia de género solicitante deberá estar inscrita en la oficina de empleo con 
anterioridad a la emisión del informe, y haber realizado con la persona tutor o tutora una entrevista en 
profundidad, incluyendo el diagnóstico de empleabilidad correspondiente, que será tenido en cuenta para la 
posible emisión del informe de difícil empleabilidad. 
  
Antes de la emisión del informe se deberá comprobar que la interesada no sea beneficiaria de la Renta Activa de 
Inserción para el colectivo de víctimas de violencia de género, lo cual supone la incompatibilidad con la emisión del 
informe solicitado. 
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El informe se emitirá con carácter excepcional y reflejará las circunstancias del momento en que se emita, siendo 
la difícil empleabilidad transitoria y fundamentada en causas que podrían desaparecer o modificarse. Debido a 
dicha transitoriedad, si las circunstancias que se informaron cambian y la mujer víctima desea acceder a los 
servicios ofrecidos por el Servicio Cántabro de Empleo, se deberá emitir un nuevo informe donde se acredite que 
dichas causas han desaparecido y que, por lo tanto, dicha persona puede cumplir con las exigencias del 
compromiso de actividad.   
 
Una vez emitido, en su caso, el informe de difícil empleabilidad, a propuesta de la persona tutora, y con la firma 
del director/a de la oficina de empleo, se remitirá al Servicio de Intermediación y Orientación Profesional del 
Servicio Cántabro de Empleo para que por la Dirección del organismo se proceda a otorgar el “visto bueno” al 
mismo y a su posterior comunicación a la persona interesada. 
 
El informe se deberá grabar en el apartado “Intermediación para tutores de VVG” - “Empleabilidad”,  de la 
aplicación SILCOI WEB, donde también se podrán consultar todos los informes emitidos. 
 
En el caso de no cumplir alguno de los requisitos señalados, se enviará al Servicio de Intermediación y Orientación 
Profesional del Servicio Cántabro de Empleo la solicitud junto con un informe del director/a de la oficina de empleo 
en el que se motive la no emisión del informe de difícil empleabilidad, con el fin de que, por parte de la Dirección 
del organismo se proceda a la comunicación de dicha situación a la persona interesada. 
 
 
7.- GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO. 
 
La inscripción en la bolsa de demandantes de empleo para las mujeres víctimas de violencia de género tiene como 
fin principal, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, informar y ofrecer la oportunidad de participar en todos 
aquellos procesos de selección que se tramiten en el Servicio Cántabro de Empleo, en cualquiera de sus oficinas de 
empleo, promoviendo así una mayor movilidad geográfica para las mujeres víctimas de violencia de género.  

 
De esta forma, se garantizará su prioridad en la posterior selección objetiva para cubrir los puestos de trabajo 
correspondientes a las ofertas de empleo recibidas, tanto si se trata de ofertas de empleo privadas como públicas, 
siempre y cuando dichas mujeres cumplan el perfil profesional exigido en las ofertas de empleo presentadas y 
dispongan de un perfil personal con una alta disposición y motivación para el empleo. En el caso de los diferentes 
programas de políticas activas de empleo financiados por el Organismo, se estará a lo dispuesto en su normativa 
reguladora, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en esta instrucción. 
 
Para tal fin, en la gestión de las ofertas de empleo que se presenten en las distintas oficinas de empleo deberá 
realizarse un primer sondeo de las mujeres víctimas de violencia de género a través de la aplicación informática 
SILCOI WEB con las siguientes variables:  
 

- Ámbito de búsqueda: Comunidad Autónoma de Cantabria. 
- Situación administrativa: Alta y Suspensión con Intermediación. 
- Ocupación: Codificar la requerida. 
- Formación y nivel formativo: Codificar los requeridos. 
- Disposición para el empleo: Alta o media.   
 

A las mujeres víctimas de violencia de género que resulten en este sondeo se les enviará un e-mail o un SMS 
informativo sobre la gestión de la oferta, haciendo referencia a que aquéllas a las que les pueda interesar y 
necesiten cualquier aclaración se pongan en contacto con la persona tutora de violencia de género correspondiente 
a la oficina de empleo que gestiona la oferta.   
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Posteriormente a éste, se realizará el sondeo habitual a través de la aplicación informática SILCOI WEB, en el que 
se incluirá al resto de demandantes con el perfil requerido.  

 
  
8.- BECAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN. 
  
Durante el tiempo de participación en una acción formativa financiada por el Gobierno de Cantabria a través del 
Servicio Cántabro de Empleo, la mujer víctima de la violencia de género que haya iniciado un itinerario de inserción 
sociolaboral (itinerario individual y personalizado de empleo), tendrá derecho a percibir una beca por asistencia de 
10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso. Esta beca es compatible con el resto de ayudas y becas 
establecidas.  
 
La condición de mujer víctima de la violencia de género que haya iniciado un itinerario de inserción sociolaboral 
(itinerario individual y personalizado de empleo) se acreditará a través de un informe emitido por el personal 
técnico especializado asignado para tutorizar a las mujeres víctimas de violencia de género en su oficina de 
empleo. 
 
La solicitud de la beca se realizará por conducto y con la asistencia del personal técnico especializado asignado de 
su oficina de empleo y el plazo de presentación será de un mes desde el alta de la mujer en el curso de formación 
correspondiente. 
 
 
9.- RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS. 
En caso de que surjan dudas o consultas sobre la aplicación de la presente instrucción, deberán ser remitidas al 
Servicio de Intermediación y Orientación Profesional, que lo elevará a la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo 
para su resolución. 
 
 
10.- PUBLICACIÓN. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, la presente instrucción será publicada en el Portal de Transparencia del 
Gobierno de Cantabria. 
 
Se deja sin efecto la Instrucción 3/2007, de 21 de febrero, relativa al procedimiento a desarrollar desde las oficinas 
de empleo de Emcan-Servicio Cántabro de Empleo con las mujeres víctimas de violencia de género inscritas en las 
mismas. 
 
 

En Santander, a la fecha de la firma electrónica. 
El  DIRECTOR DEL SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO, 

José Manuel Callejo Calderón. 
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