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4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación
urgente de letrado o letrada de ofcio en los procedimientos que se sigan por violencia de
género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctmas.
5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación
urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de
género cuando la víctma desee personarse como acusación partcular.
Art.
20

6. El abogado o abogada designado para la víctma tendrá también habilitación legal para la
representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en
tanto la víctma no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el
apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de
señalamiento de domicilio a efectos de noticaciones y traslados de documentos.
7. Las víctmas de violencia de género podrán personarse como acusación partcular en
cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitrá retrotraer ni reiterar las
actuaciones ya practcadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del
derecho de defensa del acusado.

Art.
23

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos
regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito
de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que
acuerde una medida cautelar a favor de la víctma, o bien por el informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctma de violencia de género.
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los
servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destnados a
víctmas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier
otro ttulo, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normatvas de carácter
sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de
Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en
marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
ESTOS MEDIOS DE ACREDITACIÓN serán aplicables solo restpecto de solicitudes de
reconocimiento de derechos motiadas tpor situaciones de iiolencia de género que hayan
tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, incluidas
aquellas que, iniciadas con anterioridad al mismo, se mantengan tras este y sean
acreditadas por alguno de los medios previstos en el mencionado artculo 23.
2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.
Cuando la víctma de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida ofcialmente una
discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a doce meses
de subsidio por desempleo.

Art.
27

5. Estas ayudas serán compatbles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de
diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctmas de Delitos Violentos y contra la Libertad
Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local
concedida por la situación de violencia de género.

