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«Uno no nace genio, uno se convierte en genio; y la 
situación femenina hasta el presente ha hecho que esto sea 
prácticamente imposible”.

Simone de Beauvoir
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para consolidar el estado social 
y democrático de derecho
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La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha dicho en unas 
jornadas bajo el título “El plan es la igualdad” que “la igualdad, junto a 
la libertad, es el más importante valor de nuestro sistema político y es 
indispensable para construir y consolidar el Estado social y democrático de 
Derecho en el que vivimos”.

Durante su comparecencia recordó que el artículo 14 de la Constitución recoge el derecho a la no discriminación por razón de sexo, un derecho 
fundamental, pero que es hora de que la igualdad pase de ser un reconocimiento legal a un derecho real y efectivo. Debe dejar de ser una 
asignatura pendiente para lo que hay que redoblar esfuerzos y no dar ningún paso atrás. Además, hizo hincapié en que hay que acabar con 
las múltiples formas de violencia de género, garantizar el acceso a los recursos económicos y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la participación social, política, económica, cultural y laboral, así como en la toma de decisiones en todos los ámbitos y niveles.  En 
este sentido, ha destacado la importancia de luchar contra las brechas en el ámbito laboral, donde la igualdad ha sido y sigue siendo vulnerada.

La Vicesecretaria General de UGT explicó los recientes avances normativos, ha reiterado la importancia de la negociación colectiva para erradicar 
cualquier tipo de discriminación, incluida la lucha contra la violencia de género, a través de la adopción de protocolos contra el acoso sexual y 
acoso por razón de sexo en el trabajo y se ha referido a las distintas  propuestas de UGT para combatir las distintas brechas y discriminaciones 
que sufren las mujeres.  

Con respecto a la brecha salarial, conviene recordar la campaña que desarrolla el sindicato, desde hace años, bajo el título: “Yo trabajo gratis” y 
los últimos datos, difundidos, en los que se denuncia que las mujeres trabajan gratis desde el 18 de noviembre al 31 de diciembre, con respecto 
a los hombres, es decir 43 días, lo que representa el 11,9% de brecha salarial en nuestro país. En este sentido, Antoñanzas reclamó que la UE 
adopte una Directiva sobre transparencia salarial y que las empresas españolas cumplan con la ley de Registro Retributivo y Auditoría Salarial, 
con el fin de prevenir y eliminar esta lacra social.

Asimismo, puso en valor el diálogo social durante la pandemia y los distintos acuerdos adoptados: entre ellos, el Acuerdo para el desarrollo de la 
igualdad efectiva en el trabajo entre hombres y mujeres, que impulsó los derechos para regular los planes de igualdad y la igualdad retributiva. Y 
ha destacado el relevante papel de las mujeres durante la pandemia. Una pandemia que ha revelado, a su vez, los escasos recursos destinados 
a sectores públicos cruciales, que incluyen la salud, los cuidados, la atención social, la educación…; sectores con alta presencia de mujeres

Por último, señaló que para que la recuperación económica y social sea eficaz debe afrontarse desde la perspectiva de género.

#PuntoVioleta
Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto 
de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información 
necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Forma parte del 
catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios 
del Gobierno de España en el contexto de alarma machista de los últimos meses y supone un cambio 
de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como 
un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con 
ella.

FUENTE: igualdad.gob.es

Por eso, todos los días del año hay que luchar por la igualdad en todos los ámbitos; para erradicar 
las diferentes brechas que sufren las mujeres tanto en el entorno laboral, como en el social y 
erradicar, de una vez por todas, la violencia que sufren las mujeres.  
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VER GUÍA

https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-violeta/Documents/GuiaPuntoVioletaMovil.pdf
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España, tercer país de la Unión Europea 
con mayor tasa de pobreza infantil, 
según Save The Children

España es el tercer país de la Unión 
Europea con mayor tasa de riesgo de 
pobreza y exclusión social infantil, con 
un 31,3%, solo por detrás de Rumanía y 
de Bulgaria, según el informe de Save 
The Children ‘Garantizar el futuro de 
los niños y niñas: cómo acabar con la 
pobreza infantil y la exclusión social en 
Europa’.    Así, según el estudio, uno de 
cada tres niños y niñas españoles vive 
por debajo del umbral de pobreza (60% 
de la mediana de la renta nacional), 
sufren carencia material severa o 
viven en hogares con baja intensidad 
de empleo. 

Si bien, el documento que analiza 14 países europeos, revela que ningún 
país del continente está libre de la pobreza infantil. Según precisa Save 
The Children, actualmente, casi 20 millones de niños y niñas en toda 
Europa viven en situación de pobreza o exclusión social, un dato que se 
había visto reducido en los últimos años pero que ha vuelto a aumentar 
en 2020 por la pandemia del coronavirus.

La organización indica que antes de la pandemia del coronavirus, 18 millones de niños y niñas, aproximadamente una de cada cuatro, crecían en 
riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE y tras la crisis de la COVID-19 esta cifra, que ya ha alcanzado los 20 millones, puede aumentar 
todavía más si no se toman medidas urgentes.    El informe constata que los niños y niñas que crecen en familias monomarentales o numerosas, 
de origen migrante, con discapacidad, pertenecientes a una  minoría étnica y de zonas rurales o desfavorecidas se encuentran entre los más 
afectados por la pobreza.    Además, señala que en España y los Países Bajos, cerca del 40% de los niños y niñas en riesgo de pobreza proceden 
de familias con empleo, lo que, según la ONG, desmiente el mito de que el empleo sea una garantía de no crecer en pobreza.

 El informe también muestra que millones de niños y niñas en toda Europa no tienen o tienen un acceso limitado a la educación de 0 a 3 años y 
a los cuidados tempranos, “a menudo de baja calidad”. Save The Children alerta asimismo de la lucha de millones de niños y niñas para tener 
acceso a al menos una comida saludable cada día.    Para reducir esta malnutrición infantil, la ONG apela al Gobierno español para

extender las becas comedor y garantizar el acceso gratuito a una comida saludable al día en la escuela. En España, según indica, las ayudas de 
comedor solo alcanzan al 11% de niños y niñas en la educación obligatoria, lejos del 27,4% de niños y niñas que están en situación de pobreza.    
Además, advierte de que la cobertura de las becas comedor es muy desigual en el territorio español: el 2% de los niños y niñas de la Región de 
Murcia acceden esta beca, en Melilla son el 18% y en la Comunidad Valenciana y en Canarias, el 25%.    

En este sentido, avisa de que la pobreza es uno de los factores de riesgo que explican los elevados niveles de obesidad y sobrepeso en la 
infancia en España: la obesidad se duplica en las familias de menos 18.000 euros al año de renta frente a las de más de 30.000 euros.



Sin duda, se ha producido un cambio de tendencia en relación a las últimas décadas, cuando las tasas de pobreza infantil más altas se 
concentraban en las zonas rurales y poco pobladas. Atendiendo a los datos de 2020, el estudio muestra que la tasa de pobreza infantil de las 
zonas muy pobladas es del 27,6%, frente al 29,6% de las zonas poco pobladas.

El Alto Comisionado ha calificado esta como  una nueva tendencia de “reurbanización de la pobreza infantil”, con una tasa que sube hasta el 
50,5% de niños que sufren una situación precaria y se concentran en las zonas más pobladas de España.

A la vista de los indicadores del estudio, la pobreza infantil urbana ha aumentado al mismo tiempo que se ha reducido en las zonas rurales, 
disminuyendo la distancia en 13 puntos desde 2013.
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Mapa de la pobreza infantil de España.

FUENTE: Europa Press y diario el Mundo.

Aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir

Nació en París, 9 de enero de 1908 y falleció también en París, el 14 de abril de 1986. Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa 
francesa defensora de los derechos humanos y feminista.

Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente 
filosófica del existencialismo y su obra El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo.

Desde su niñez, De Beauvoir destacó por sus habilidades intelectuales, que hicieron que acabase cada año primera de su clase. Compartía 
brillantez escolar con Elizabeth Lacoin (llamada Zaza en la autobiografía de De Beauvoir).

Desde adolescente, por otro lado, se rebelaría contra la fe familiar declarándose atea y considerando que la religión era una manera de subyugar 
al ser humano.

Hecho importante en el nacimiento de las ideas políticas feministas de Simone, toda su infancia será marcada por el hecho de haber nacido 
mujer: su padre no le escondió el hecho de que hubiese deseado un hijo, con el sueño de que hubiese cursado estudios en la prestigiosa Escuela 
Politécnica de París. Muchas veces le comentó a Simone: «Tienes un cerebro de hombre» de Beauvoir, Simone (1959). Silvina Bullrich, ed. 
Memorias de una joven formal (1967 edición).

Con solamente quince años, ya estaba decidida sobre la forma de este destino: quería ser escritora. Tras haber aprobado el bachillerato en 1925, 
De Beauvoir empezó sus estudios superiores en el Instituto Católico de París, institución religiosa privada a la que solían asistir las muchachas 
de buena familia. Allí completó su formación matemática, mientras que ampliaba su formación literaria en el Instituto Sainte-Marie de Neuilly. 

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/datos-e-indicadores/pobreza-infantil
https://drive.google.com/file/d/0B0_bNCz-LFttYW93OHQwdWVHZ00/view
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Tras su primer año universitario en París, logró obtener certificados de matemáticas generales, literatura y latín. En 1926, se dedicó a estudiar 
filosofía y obtuvo en junio de 1927 su certificado de filosofía general. Tras estas certificaciones, acabó licenciándose en letras, con especialización 
en filosofía, en la primavera de 1928, tras haber aprobado también unas certificaciones de ética y de psicología. Sus estudios universitarios 
concluyeron en 1929 con la redacción de una tesina sobre Leibniz, culminación de sus estudios superiores.

Su consagración literaria tuvo lugar el año 1949: la publicación de El segundo sexo, del que se vendieron más de veintidós mil ejemplares en 
la primera semana, causó escándalo y fue objeto de animados debates literarios y filosóficos. La Santa Sede, por ejemplo, se mostró contraria 
al ensayo. François Mauriac, que siempre tuvo animosidad hacia la pareja, publicó en Les Temps Modernes un editorial que creó polémica al 
afirmar: «ahora, lo sé todo sobre la vagina de vuestra jefa». El segundo sexo se tradujo a varios idiomas: en los Estados Unidos, se vendieron 
un millón de ejemplares, y se convirtió en el marco teórico esencial para las reflexiones de las fundadoras del movimiento de liberación la mujer.

Feminismo

No se nace mujer, se llega a serlo

Una voz solitaria denunciando la situación de las mujeres

Referencia en las políticas de igualdad y los estudios feministas

Lucha por el derecho al aborto

Simone de Beauvoir definió el feminismo en 1963 como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente, explica la 
doctora en filosofía, Teresa López Pardina, una de las principales especialistas en la figura de la escritora y filósofa francesa.

Beauvoir sostiene que «la mujer» o lo que entendemos por mujer es un producto cultural que se ha construido socialmente. Denuncia que la 
mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo (como madre, esposa, hija, hermana) y reivindica que la principal tarea de 
la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. Las características que se identifica en las mujeres no les 
vienen dadas de su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas. Como resumen de este pensamiento escribió una de sus frases 
más célebres: «No se nace mujer, se llega a serlo».

En 1949 cuando publicó El Segundo Sexo era una voz solitaria en la sociedad occidental en la que tras el movimiento sufragista y la obtención del 
derecho al voto femenino se había vuelto a recluir a las mujeres en el hogar. El libro que en su momento fue un escándalo y que con el tiempo se 
está considerado un «clásico» que permite hacer balance del recorrido hacia la igualdad de los sexos señala la filósofa Alicia Puleo. Las teóricas 
de las distintas y contrapuestas corrientes del feminismo (liberal, radical y socialista) que resurgiría en los años sesenta después de un largo 
paréntesis de silencio -señala Puleo- reconocer ser «hijas de Beauvoir».

El ser humano considera Beauvoir no es una «esencia» fija sino una «existencia»: «proyecto», «trascendencia», «autonomía», «libertad» que no 
puede escamotearse a un individuo por el hecho de pertenecer al «segundo sexo». La idea fundamental de El Segundo Sexo —destaca Puleo— 
es hoy asumida por millones de personas que no han leído esta obra ni han oído hablar de ella y sus principios han sido incorporados a las 
políticas de igualdad europeas y han dado lugar a los estudios feministas y de género de centros universitarios de vanguardia. Beauvoir expresó 
en los términos de la filosofía existencialista todo un ciclo de reivindicaciones de igualdad de las mujeres que comienza con la Ilustración y lleva 
a la obtención del voto y al acceso a la enseñanza superior en primer tercio del siglo XX destaca la filósofa Celia Amorós

Beauvoir tuvo también un papel determinante en la legalización del aborto en Francia. Con Halimi fundó el movimiento Choisir y fue una de las 
redactoras del Manifiesto de las 343 -firmado por mujeres de la política, la cultura y distintas áreas de la sociedad francesa como la escritora 
Marguerite Duras, la abogada Gisèle Halimi o las cineastas Françoise Sagan, Jeanne Moreau y Agnes Vardà reconociendo haber abortado- 
publicado el 5 de abril de 1971 por la revista Le Nouvel Observateur. Sobre el aborto señaló:

«El aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor o en contra, sino un hecho 
innegable. No hay pueblo, ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia 
humana…».

La actividad de Simone de Beauvoir fue, junto con la Gisèle Halimi y Elisabeth Badinter, clave para lograr el reconocimiento de los malos tratos 
sufridos por las mujeres durante la guerra de Argelia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Liberaci%C3%B3n_de_las_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_las_343
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Riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural
Una parte fundamental en la negociación de los planes de igualdad es el 
diagnóstico, que conforme al Real Decreto 901/2020, que   regula los planes 
de igualdad debe extenderse a todos los puestos y centros de trabajo de la 
empresa, identificando en qué medida la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres está integrada en su sistema general de gestión, 
y analizando los efectos que para mujeres y hombres tienen el conjunto de 
las actividades de los procesos técnicos y productivos, la organización del 
trabajo y las condiciones en que este se presta, incluida la prestación del 
trabajo habitual, a distancia o no, en centros de trabajo ajenos o mediante la 
utilización de personas trabajadoras cedidas a través de contratos de puesta 
a disposición, y las condiciones, profesionales y de prevención de riesgos 
laborales, en que este se preste.

Atendiendo a la prevención de riesgos 
laborales, es necesario establecer en los 
Planes de igualdad medidas con perspectiva 
de género. Una de las medidas que hay 
que tener en cuenta, son las referidas a las 
mujeres gestantes o que estén en periodo de 
lactancia natural. En lo referido a la lactancia, 
tendremos que considerar también a los 
hombres a los efectos de conciliación desde 
las modificaciones que introdujo el RDL 
6/2019. 

Para tener un mayor conocimiento de nuestras 
propuestas, es necesario conocer los riesgos 
a que puede estar sometida una mujer en 

estado de gestación o de lactancia natural . 

En el ámbito internacional, la Directiva del 
Consejo de Europa 92/85/CEE considera a la 
mujer gestante o que haya dado a luz o se 
encuentre en periodo de lactancia, trabajadora 
especialmente sensible debiéndose adoptar 
medidas relativas a su salud y seguridad, 
evaluando riesgos específicos de exposición 
a agentes, procedimientos o condiciones de 
trabajo peligrosas.

Si el resultado de dicha evaluación revela un 
peligro para su seguridad o para su salud, así 
como alguna repercusión en el embarazo, 

el empresario establecerá un dispositivo 
encaminado a proteger a la trabajadora, 
evitando que sea expuesta a dicho riesgo, 
adaptando las condiciones de trabajo o 
mediante un cambio de puesto de trabajo. 
Si esto no fuera posible, la trabajadora 
estará dispensada de trabajo, con arreglo a 
las legislaciones y/o prácticas nacionales, 
durante todo el periodo necesario para su 
protección.

La protección de la trabajadora embarazada 
en el ordenamiento español va dirigida 
a la protección de la maternidad y a sus 
consecuencias previas, así la Ley 31/1995 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901
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de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL) entre otras, establece la obligación 
del empresario de garantizar de manera 
específica la protección de los trabajadores 
que sean especialmente sensibles a los 
riesgos derivados del trabajo.

El embarazo no es una enfermedad, sino un 
momento de la vida de una mujer que, en 
muchos casos, debe compaginar con su vida 
laboral. Es aquí donde, en ocasiones, pueden 
surgir ciertos inconvenientes tanto para ella 
como para el futuro hijo. En este sentido hay 
que considerar que un trabajo que hasta ese 
momento venía realizándose sin dificultad, 
puede afectar a la normal evolución de la 
gestación.

La situación de considerar a la mujer 
trabajadora embarazada como “especialmente 
sensible” se recoge en distintas legislaciones 
internacionales:

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) desde su fundación en 
1919 y con posterioridad en 1.997 ha 
venido incluyendo dicha protección 
como una de las recomendaciones a sus 
países miembros.

La Directiva del Consejo de Europa 
92/85/CEE, de 19 de octubre relativa a 
las medidas para promover la mejora 
de la salud y seguridad en el trabajo de 

la mujer trabajadora y previamente la 
Directiva Marco 89/391/CEE de 12 junio 
de 1989 en su artículo 15.

En España la Ley 39/1.999 de 5 de noviembre 
para la conciliación entre la vida familiar 
y laboral de las personas trabajadoras, 
modificó parcialmente la LGSS, ampliando 
las prestaciones económicas del sistema, 
e incluyendo entre éstas, la Prestación 
económica por riesgo durante el embarazo. 
La Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales contempla 
en su artículo 26, la obligación empresarial de 
identificar aquellos riesgos que puedan ser 
peligrosos para la salud de las trabajadoras 
o del feto.

En otras ocasiones, es el embarazo patológico 
por una causa clínica, que interfiere en el 
desarrollo laboral provocando la posible 
ausencia al trabajo de la mujer, es decir, 
generando la IT.

Por último, en ocasiones ambas circunstancias 
(riesgo específico laboral y riesgo genérico 
clínico) pueden coincidir interesando 
determinar cuál es la predominante, siendo 
necesario determinar la influencia de cada 
uno de dichos factores.

La Legislación Española en materia de 
Seguridad Social tiene establecidas dos 
prestaciones económicas diferentes 

(subsidios) para cada una de estas posibles 
situaciones cuando se determina que la mujer 
gestante no realice su actividad laboral.

Cuando la situación es achacable a la 
evolución clínica del embarazo, riesgo 
genérico, puede ser, dependiendo además 
de los requerimientos del puesto de trabajo, 
susceptible de IT.

Cuando la situación es achacable a la 
existencia de un agente nocivo en el trabajo, 
riesgo específico, pero ante un embarazo de 
curso normal se debe valorar la prestación 
por Riesgo durante el embarazo.

En los casos en que coincidan ambas 
situaciones debe ser valorada la 
predominancia del factor clínico o laboral y 
establecer la prestación correspondiente.

Se hace necesario identificar la valoración 
médica y laboral que predomina en cada caso 
y determinar la actuación más conveniente 
desde el punto de vista laboral. Bien 
entendido que, ante una mujer trabajadora 
y embarazada deben ser valorados los 
requerimientos del puesto de trabajo, la 
situación clínica y los riesgos que pueden ser 
asumidos. En resumen, lo que se demanda 
es determinar si se aconseja a la mujer que 
deje o no de realizar su trabajo y en este caso 
determinar la causa de dicha medida

Acceso a la Guía de riesgo por embarazo.

Riesgo laboral para la lactancia natural

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Academia Americana de 
Pediatría (AAP), la Asociación Española de 
Pediatría, a través de su comité de lactancia 
materna recomienda la alimentación al pecho 
durante los primeros seis meses de vida del 
niño con alimentación complementaria a partir 
del cuarto mes y continuar, si es posible, 
el amamantamiento junto con las comidas 
complementarias adecuadas hasta los dos 
años de edad o más.

Fruto de esta necesidad y dentro de las 
actividades de la Asociación Española de 

Pediatría se encuentra la de promover y 
facilitar la lactancia natural mediante la 
sensibilización de la sociedad civil y sanitaria 
y promoviendo acuerdos con las distintas 
entidades implicadas. 

Una de las trabas que la madre lactante puede 
encontrar es la compatibilidad de su actividad 
laboral (profesional) con el tiempo que debe 
dedicar a la lactancia. Y ello porque el trabajo 
puede producir tres principales problemas 
para la lactancia:

La compatibilidad horaria horario de 

trabajo - horario de tomas

La zona geográfica lugar de trabajo 
alejado del hogar de la trabajadora

La posible toxicidad del trabajo hacia la 
leche materna.

Para intentar resolver los dos primeros 
aspectos se cuenta con tres tipos de medidas:

Legislativas, Laborales y Médicas.

El artículo 37.4 del Estatuto de los 
Trabajadores contempla la posibilidad de una 

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/GU%C3%8DA+RIESGO+EMBARAZO_on+line_3%C2%AA+E.pdf?MOD=AJPERES
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determinada adaptación del tiempo del trabajo 
con el permiso de lactancia que implica:

Reducción de una hora del tiempo durante 
la jornada de trabajo en un solo bloque o 
en dos de media hora cada uno

Reducción de media hora en entrada o en 
la salida al trabajo.

Acumular los periodos de lactancia, 
prolongando el periodo de descanso 
maternal.

Algunas empresas, especialmente 
sensibilizadas, facilitan además la lactancia 
mediante una serie de medidas tales como 
la disponibilidad de guarderías en el local de 
trabajo y la existencia de salas de lactancia

Otra alternativa posible es la utilización de los 
denominados “sacaleches” y la conservación 
de la leche para su posterior ingesta por 
el niño con biberones administrados por 
personas distintas a la propia madre.

En ocasiones se produce un problema 

adicional cuando en el trabajo de la madre 
lactante se utilizan o hay presencia de agentes 
nocivos que pueden ser inhalados o ingeridos 
por la madre y a través de ella contaminar la 
leche materna y ser ingeridos por el niño.

En esta situación las posibles medidas a 
tomar, según lo establecido en los artículos 
15.1; 16.2; 25.2 y 26 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales; y artículos 8 y 9 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, 
serían las siguientes:

Tomar medidas de prevención/eliminación 
de las causas.

Trasladar a la madre lactante a puesto 
exento del riesgo.

Suspender la actividad laboral de la madre 
en tanto permanezca la lactancia.

En este sentido la Ley Orgánica 3/2007 de 22 
marzo, para la igualdad efectiva entre la mujer 
y el hombre, estableció una nueva prestación 
de la Seguridad Social, el denominado 
subsidio de riesgo durante la lactancia.

Dicha prestación viene a proteger la situación 
de la mujer trabajadora que ve suspendido 
su contrato de trabajo en los supuestos en 
que, debiendo cambiar de puesto por otro 
compatible con su situación, en los términos 
previstos en el Artículo 26,4 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, dicho cambio de puesto no 
resulte técnica u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados.

Con el fin de conocer los agentes o sustancias 
susceptibles de encontrarse en las actividades 
laborales y que pueden contaminar la leche, 
la Asociación Española de Pediatría ha 
elaborado el presente trabajo, que es fruto del 
Convenio firmado entre dicha Sociedad y la 
Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS).

El Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en su artículo 3, define la 
evaluación de los riesgos laborales como 
el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
los riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para así 
poder decidir sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas y, en tal caso, sobre 
el tipo de medidas que deben adoptarse. 
La identificación de los riesgos laborales es 
obligación de los servicios de prevención.

En el caso de la población laboral 
especialmente sensible, como son las 
trabajadoras embarazadas o en periodo de 
lactancia, la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales instruye a que, si las medidas de 
prevención no son racionalmente posibles, 
se proceda a trasladar a la trabajadora a un 
puesto exento del riesgo o, de no ser esto 
posible, proceder a suspender el contrato de 
trabajo e iniciar los trámites de obtención del 
correspondiente subsidio de riesgo durante 
la lactancia en las oficinas de la seguridad 
social. En consecuencia, la información 
sobre el riesgo debería garantizarse y la 
propia trabajadora debería disponer de dicha 
información respecto de su puesto de trabajo.

Acceso a la Guía valoración del riesgo laboral para la lactancia natural

FUENTE: Seg-social.es .

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/8fd3249d-52b3-4c1d-8b0c-7a7f24529b94/orientaciones+valoracion+lactancia+natural.pdf?MOD=AJPERES
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Acreditación de las situaciones de 
violencia de género

El día 13 de diciembre, el BOE publicó 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Igualdad relativo a la acreditación 
de las situaciones de violencia de 
género, que avanza y mejora en el 
acceso de las víctimas de violencia de 
género a los derechos y prestaciones 
reconocidos en la normativa estatal 
al facilitarles el acceso a los mismos 
sin supeditarlo a la interposición de 
una denuncia, dando cumplimiento 
así a los requerimientos, tanto del 
Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, como del Pacto de Estado 
contra la violencia de género.

El acuerdo tiene por objeto consensuar los procedimientos básicos o pautas mínimas comunes para permitir la acreditación, con efectos 
administrativos, de las situaciones de violencia de género en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, a los 
efectos de lo previsto en el artículo 23 de la misma.

Esta acreditación tendrá eficacia en todo el territorio del Estado y facilitará el acceso de las víctimas de violencia de género a los derechos 
regulados en el Capítulo II «Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social» de la Ley Orgánica 1/2004 y a todos los derechos, 
recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal que les resulte de aplicación, cuyas disposiciones normativas de carácter sectorial 
contemplen y regulen el acceso a cada uno de ellos, incluyendo, entre los requisitos exigidos, la acreditación de la situación de violencia de 
género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de 
violencia de género de la Administración Pública competente (en lo sucesivo, acreditación administrativa).

Los procedimientos básicos de acreditación no afectan ni modifican los requisitos y condiciones exigidos en la normativa estatal de carácter 
sectorial que regulen el acceso, mantenimiento y conservación de los derechos, recursos y servicios previstos en la misma destinados a las 
víctimas de violencia de género. Tampoco afectan a aquellos casos en los que el acceso a los servicios y recursos destinados a víctimas de 
violencia de género no está condicionado a ningún tipo de acreditación de ninguna naturaleza.

Situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa

La acreditación podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones:

Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar.

Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído.

Víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.
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Víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, 
entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva (las medidas impuestas ya no están en vigor), por sentencia absolutoria o 
cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia.

Víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas.

Cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.

En estos supuestos, la expedición de la acreditación por los organismos/recursos/servicios designados por las Comunidades Autónomas o las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, requerirá la valoración previa del equipo de intervención/ asistencial del servicio social, servicio especializado o 
cualquier otro recurso de la red de recursos al que esté acudiendo la persona usuaria.

Ver Resolución

Delitos de odio y discriminación
El odio es la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se 
desea y la discriminación,dar trato desigual a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o 
mental, etc.

UGT ha elaborado un vídeo “Delitos de odio” cuyo objetivo principal es sensibilizar contra el racismo, la xenofobia y el discurso de odio en el 
ámbito laboral y, por extensión, en la sociedad en general.

El vídeo explica brevemente qué es, legalmente, el “delito de odio”, una expresión que engloba diferentes conductas de las que solo algunas 
son constitutivas de delitos tipificados en el Código Penal. Se trata de conductas motivadas por el racismo, el antisemitismo u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, la raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación 
o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20570
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Identificar el delito de odio

Es necesario luchar contra el discurso de odio en el ámbito laboral y, por extensión, en la 
sociedad en general.

Nuestro sindicato centra su mensaje principalmente en el ámbito del racismo y xenofobia como causa de estas conductas y repasa los diferentes 
tipos en los que pueden encuadrarse, penales, administrativos o no punibles: los delitos agravados por causa de una determinada característica 
de la víctima, los delitos de discriminación, los incidentes de odio, el discurso de odio y el discurso odioso.

Además, se señalan también algunos de los indicadores de polarización, que pueden hacer pensar que una determinada conducta (una agresión 
o una amenaza) ha sido motivada por el odio, y resalta que es suficiente el sentimiento de la víctima de que la conducta ha tenido motivo en el 
racismo o la xenofobia, como elemento suficiente para denunciar, recordando la importancia de recoger en la misma todos los detalles de interés.

Este vídeo se encuadra dentro del proyecto Por un Trabajo Digno, con financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
(MISSM) y cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE).

En caso de no haberlo, no podrá exceder de los seis meses para los técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabajadores. La mujer 
informó a su empresa del embarazo y el 19 abril de 2018 comunicó, a través de un burofax, una baja por incapacidad temporal, expedida por el 
Servicio Gallego de Salud (Sergas), con una duración aproximada de 29 días.

La empresa alegó que el periodo de prueba era de seis meses, por lo que en el momento de la baja la trabajadora solo había cumplido cuatro.

Ver video

Ver sentencia

El TS confirma la nulidad del despido de una trabajadora 
embarazada por falta de concreción del periodo de prueba

El odio es la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se 
desea y la discriminación,dar trato desigual a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o 
mental, etc.

El TS aprecia que «no hay razón alguna para entender que la duración pactada sea 
de seis meses, ya que se ha hecho una remisión genérica a las citadas normas, 
pero sin establecer que la duración a la que la remisión se refería era la duración 
máxima».

La sentencia 1246/2021, 9 de diciembre,  confirma la nulidad del despido y concluye 
que al no estar pactado un periodo de prueba en el contrato suscrito entre las partes 
el 2 de enero de 2018, la comunicación dirigida por la empresa a la trabajadora el 
23 de abril de 2018 en la que le comunica que el contrato finaliza ese día por no 
superar el periodo de prueba, «constituye un despido en el que ni se ha alegado 
ni, por ende, probado, causa alguna justificativa del mismo, lo que conduce, ante 
el hecho de que la trabajadora se encontraba embarazada -dato que, a mayor 
abundamiento y aunque no es relevante para la resolución del asunto, conocía el 
empresario - a confirmar la nulidad del despido».

https://www.youtube.com/watch?v=yDfJWTcPH4E
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1cd7a8c57cb3c2a5/20220103v=yDfJWTcPH4E
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Maruja Mallo “Las Sinsombrero”
Maruja Mallo fue una pintora surrealista española, considerada como artista 
de la generación de 1927 dentro de la denominada vanguardia interior 
española, aunque fue inscrita en el registro civil con el nombre de Ana María 
Gómez González.

Nació en Viveiro, Lugo, 5 de enero de 1902, se cumplen 120 años de su nacimiento. Murió en Madrid, 6 de febrero de 1995. 

Debido al trabajo de su padre la familia se trasladaba con frecuencia y, por ello, después del nacimiento de su hermano, la familia se trasladó 
a Avilés, donde permanecieron desde 1913 hasta 1922. De esta manera, Mallo comenzó su formación en la Escuela de Artes y Oficios y en 
estudios particulares. Allí trabó amistad con el pintor avilesino Luis Bayón.

En 1922, con veinte años, y en un nuevo traslado de la familia a Madrid, entró a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
donde estuvo hasta 1926, como también hizo su hermano Cristino desde 1923, mientras asistían también a la Academia Libre de Julio Moisés. 

En Madrid frecuentaba el Lyceum club Femenino, fundado en 1926, por un centenar de mujeres de ámbitos culturales ilustrados, siguiendo 
el ejemplo del primer lyceum creado en 1904 en Londres por la escritora británica Constance Smedley-Armfield. El objetivo del lyceum era la 
defensa de los intereses de la mujer, al tiempo que les facilitaba un lugar de encuentro y promovía el desarrollo educativo, cultural y profesional 
de las mujeres, así como facilitaba la organización de obras de carácter social.

En 1927, año en que murió su madre, tomó parte activa en la primera Escuela de Vallecas, una propuesta ‘plástico-poética’ del escultor Alberto 
Sánchez y el pintor Benjamín Palencia.6

Durante esa década de 1920 trabajó asimismo para numerosas publicaciones literarias como la Revista de Occidente, La Gaceta Literaria o el 
Almanaque Literario, y realizó portadas de varios libros.2 Ortega y Gasset organizó su primera exposición en 1928 en los salones de la Revista 
de Occidente, que obtuvo un gran éxito. Exhibió diez óleos que representaban poblados llenos de sol, toreros y manolas, así como estampas 
coloreadas de maquinaria, deportes y cine de principios de siglo. La exposición fue todo un acontecimiento cultural en Madrid. En esta época la 
pintura de Mallo seguía la línea de la nueva objetividad o realismo mágico, teorizado por Franz Roh en un libro de este título de 1925.
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Video Maruja Mallo “Las Sinsombrero”

La denominación de “las Sinsombrero”, tomada a raíz de esta anécdota de la Puerta del Sol, sería acuñada en 2015 por unos productores de 
cine interesados en narrar el talento de estas artistas. Para ello, desarrollaron el proyecto audiovisual ‘Imprescindibles, las sinsombrero’ con el 
objetivo de dar voz a un grupo de mujeres que habían sido silenciadas en la historia de España.  

Se trataba de pintoras, poetas, novelistas, escultoras e ilustradoras que con sus trabajos y activismo trataron de cambiar la concepción y las normas 
existentes en la España de los años 20 y 30. Fueron mujeres rompedoras, transgresoras, valientes y luchadoras que entraron sin complejos 
en el mundo artístico de la época, enfrentándose a las normas sociales y reivindicando un papel intelectual en un espacio tradicionalmente de 
hombres. Tuvieron un papel igual de importante que sus compañeros varones en la difusión de ideas, cultura y arte, aunque sus creaciones se 
vieron limitadas por ser mujeres.

Se relacionó con artistas, escritores y cineastas de la Generación del 27 como Concha Méndez, Salvador Dalí, Ernesto Giménez Caballero, 
Gregorio Prieto, Federico García Lorca, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano o Rafael Alberti, con el que mantendrá una relación hasta 
que él conozca a María Teresa León. Dalí la definirá como “mitad ángel, mitad marisco”.

Una anécdota relatada por ella dio lugar a la denominación de varias de estas mujeres como “Las Sinsombrero”.

La Puerta del Sol de Madrid fue testigo en los años 20 de cómo Margarita Manso y Maruja Mallo fueron apedreadas por pasear sin sombrero. 
Este hecho transcurrió en una época en la que no llevar puesta esta prenda, utilizada tanto por hombres como por mujeres de forma cotidiana, 
representaba un acto transgresor (rebeldía, homosexualidad…). Con este gesto, nueve jóvenes españolas pretendían romper con las normas.

https://youtu.be/1quVih0n3gg
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/


Es imprescindible lograr la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad

La Secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia, 
reclama un impulso al diálogo social con las empresas y el Gobierno para 
potenciar las políticas de igualdad y no discriminación a favor de las personas 
con discapacidad.

De esta forma, durante la jornada “Empleo inclusivo, sumando capacidades”, organizada por UGT-Castilla-La Mancha, reclamó “la inclusión de 
las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Resulta imprescindible avanzar hacia el logro de la no discriminación y la igualdad de 
trato y oportunidades de las personas con discapacidad a través de la negociación colectiva”. 

En este sentido, ha recordado que la tasa de actividad de este colectivo está “solo en el 34%; el 66% de las personas con discapacidad son 
inactivas, esto quiere decir que hay más de 1,2 millones de personas con discapacidad que no trabajan, ni van a trabajar, ni tan siquiera se van 
a apuntar al desempleo; la tasa de empleo es del 25,9%; y su tasa de paro está en el 23,9%”.

Con estas cifras, “es evidente que las medidas destinadas al fomento de la integración de las personas con discapacidad en el mercado de 
trabajo no han resultado eficaces. No se está logrando la inserción laboral de las personas con discapacidad”.

Para Ana Isabel Gracia, “urge un replanteamiento global de todas las políticas de inclusión en consonancia con la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de estas personas, como el derecho a trabajar en igualdad de condiciones de trabajo justas y favorables y, en particular, la igualdad 
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. Reclamamos un mercado de trabajo inclusivo, no segregador”.
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La negociación colectiva es fundamental para aumentar esa inclusión

Por ello, ha considerado que la negociación colectiva “es imprescindible para aumentar esta inclusión en las empresas. Debemos ser capaces 
de negociar la contratación en el puesto de trabajo y no cambiar esa contratación por otras medidas alternativas, por ejemplo. Además, debemos 
superar la cuota de reserva del 2% y dirigir la acción sindical a la contratación efectiva por todas las empresas con independencia del número de 
trabajadores y trabajadoras que las compongan. El objetivo para UGT es la inclusión en las empresas ordinarias”. 

“Demandó impulsar un plan de acción sindical para la integración laboral de las personas con discapacidad, haciendo de la negociación 
colectiva un instrumento para la inclusión, y promoviendo el empleo ordinario, el desarrollo profesional y social de las personas trabajadoras con 
discapacidad, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad real y efectiva de estas personas”.
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Además, ha considerado imprescindible “incluir en los convenios el compromiso, por parte del centro de trabajo, de emplear a trabajadores con 
discapacidad; e instar al Gobierno a que impulse el diálogo en esta materia con los Interlocutores Sociales, con el objetivo de velar para que las 
condiciones de acceso al empleo, los derechos laborales, la promoción profesional y los ascensos se realicen en las mismas condiciones que 
el resto de trabajadoras y trabajadores”.

Tras el desplome en la contratación de personas discapacitadas en 2020 (-26%), en 2021 la cifra se ha recuperado de forma considerable (un 
32%), pero continúa siendo un 4% inferior a la del ejercicio inmediatamente anterior a la llegada de la Covid, situándose en cotas similares 
a las de hace 4 años. Recordemos que la contratación de personas con discapacidad había cogido velocidad de crucero y llevaba una trayectoria 
alcista de 7 años.

Llama la atención la escasa penetración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, es decir, en entornos de trabajo 
normalizados. Actualmente, más de tres cuartas partes de los contratos a personas con discapacidad (75%) se suscriben en el ámbito protegido 
(Centros Especiales de Empleo), una cifra que supera en más de 10 puntos porcentuales a la de hace una década (64%).

Aunque la transformación digital ha impulsado el ámbito online como vehículo para visibilizar y normalizar la discapacidad, evidencia según 
Fundación Adecco, la necesidad de adquirir nuevas competencias y habilidades. Siendo las personas con discapacidad uno de los segmentos 
más afectados por la brecha digital, durante los próximos años resultará vital dotarles de las competencias digitales necesarias para que estén 
mejor preparados para superar los periodos de crisis y conectar con los nichos de empleo emergentes.

Otro de los grandes retos es, en esta línea, estimular la participación de las personas con discapacidad en la esfera universitaria, donde 
a pesar de haber duplicado su presencia en la última década, continúan infrarrepresentadas y apenas alcanzan el 1,5% del total del alumnado. 
En el curso académico 2020-2021, un total de 23.851 personas con discapacidad estudiaron en universidades españolas, frente a los 12.755 del 
curso 2011-2012, según datos de la Fundación Universia.

Desconfianza en el mercado laboral que viene

El contexto de la nueva normalidad se antoja hostil para la mayor parte de las personas con discapacidad, en términos profesionales. Así, 
según el segundo informe Discapacidad y expectativas para el nuevo año de la Fundación Adecco y CHM Obras e Infraestructuras, el 65% de 
desempleados no confía en el mercado laboral y cree que no encontrará trabajo estable en 2022, en un escenario pospandemia en el que las 
personas con discapacidad se toparán con dificultades adicionales.

En este sentido, opinan que fenómenos como la digitalización, la automatización de puestos de trabajo, la crisis que aún afecta a muchas 
empresas o los requisitos cada vez más exigentes de las ofertas de empleo, dificultarán a las personas con discapacidad a competir en el 
mercado laboral.
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Recientemente la Fundación Adecco y CHM Obras e Infraestructuras han presentado el segundo informe Discapacidad y expectativas para el 
nuevo año, cuyas conclusiones se basan en una encuesta a 350 personas con discapacidad residentes en diferentes comunidades autónomas. 
En este marco, los encuestados creen que es necesario fomentar las iniciativas de sensibilización y de empoderamiento para avanzar, de forma 
decidida, hacia este gran reto.

Las respuestas de la encuesta arrojan que recuperar los niveles de empleo prepandemia y retomar la tendencia positiva iniciada antes del 
Covid-19, es una prioridad absoluta para las personas con discapacidad. De hecho, un 89,8% de los encuestados sitúa la posibilidad de 
conseguir un trabajo estable en el centro de sus deseos, por delante de elementos como la vivienda, el ocio o las relaciones afectivas, como 
se refleja en el informe.

Ver informe

“Que no me miren raro por mi discapacidad”

A continuación, un 82% considera prioritaria la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad. Respuestas como “que no me 
miren raro” o “que no me digan que tengo una enfermedad” son algunas de las respuestas destacadas en este sentido. La vivienda se sitúa 
en tercer lugar: un 80,5% considera básico conseguir una residencia donde ser independiente, seguido de un 79,4% que alude a las relaciones 
afectivas.

Por detrás, un 75,2% cree que lograr la igualdad de género es de vital importancia, teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad 
están expuestas a una doble discriminación e invisibilidad. Por último, un 69,9% cree que apostar por la accesibilidad universal es básico para 
eliminar barreras físicas y cognitivas que siguen dificultando el proceso de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Un juez avala que una madre deje de ir a trabajar 
durante las vacaciones escolares de su hijo

La pandemia del coronavirus ha complicado aún más el difícil equilibrio entre 
trabajo y vida personal. Sobre todo, para los trabajadores con hijos menores. 
¿Qué hacer si los niños no pueden quedarse con otros familiares durante la 
jornada laboral o las vacaciones de verano como consecuencia del virus?

Para esta circunstancia se aprobó el Plan Me Cuida, vigente al menos hasta el próximo 28 de febrero, que permite a los trabajadores pedir una 
adaptación de horario o acogerse a una reducción de hasta un 100 % de la jornada para atender a sus hijos o familiares dependientes y evitar 
así la transmisión comunitaria del Covid. Sin embargo, a la hora de la verdad, las empresas no siempre consideran justificada la propuesta. Este 
tira y afloja ha provocado algunos pleitos en los que los tribunales han ido dibujando los criterios aplicables. Como la decisión del Juzgado de lo 
Social número 4 de Valladolid que avala una reducción integra de la jornada laboral durante las vacaciones escolares a favor de una madre que 
alegó que la abuela del menor padecía cáncer y no podía hacerse cargo de su hijo como en otras ocasiones.

https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Discapacidad-y-expectativas-nuevo-ano.pdf
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La sentencia respalda la reducción total de la jornada de la mujer porque la 
abuela del menor no puede quedarse con el menor al padecer cáncer

El fallo, de septiembre de 2021 y cuyo texto puede consultar aquí, 
avala la solicitud de la trabajadora por ajustarse a uno de los supuestos 
de la norma, esto es, que la persona que se encarga del cuidado de 
los menores no pueda seguir haciéndolo “por causas justificadas 
relacionadas con el Covid-19”. Y la grave enfermedad padecida por la 
abuela del menor, cáncer de pulmón, es un motivo más que justificado 
según el juzgado.

A pesar del alto nivel de vacunación general en la zona donde residen 
los familiares del menor (Galicia), la grave patología de la abuela 
aconseja que no deba exponerse cuidando de “un niño de 10 años 
que, como también es obvio, tiene que relacionarse con otros y no se 
encuentra entre las franjas de edad (actualmente la franja es desde los 
5 años)  que las autoridades sanitarias han incluido en el ámbito de 
vacunación”, afirma el juez.

Según recoge la sentencia, la mujer había solicitado la reducción 
del 100 % de su jornada laboral durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2021. En concreto, el plan que propuso a la empresa fue 
disfrutar de sus vacaciones del 15 al 28 de junio, una vez incorporada 
de una baja médica, y acogerse a la reducción total del 29 de junio al 
30 de septiembre de 2021. De esta forma, tendría cubierto el cuidado 
de su hijo menor, de 9 años, durante el parón estival. Alegaba la 
necesidad de atender personalmente al niño porque no podía contar 
con su marido ya que este trabajaba en Madrid. Tal y como justificó 
en el correo, esta situación le permitía solicitar la reducción conforme 
al primero de los supuestos previstos en el plan me cuida: que sea 
necesaria la presencia de la persona trabajadora para atender a 
personas dependientes que necesiten “de cuidado personal y directo 
como consecuencia directa del Covid-19”. Por otro lado, argumentó, no 
era aconsejable que su hijo viajara a Galicia con sus abuelos, como era 
habitual durante el veraneo del menor.

La empresa, en cambio, no consideró justificada la petición y recordó 
a su empleada que la situación laboral de su cónyuge era la misma 
que antes de la pandemia. Además, alegaron, el contexto ya no era 
el de 2020. La vacunación avanzaba a buen ritmo y no había ninguna 

restricción de movimiento interregional que dificultara los viajes. Por 
eso, pidió a la trabajadora que acreditase la “causas justificadas 
relacionadas con su salud y si dichas causas están o no relacionadas 
con el Covid-19”.

La mujer, entonces, cruzó una serie de comunicaciones con sus jefes 
y terminó confesando que su madre, la abuela del menor, padecía un 
cáncer de pulmón y, por tanto, era un colectivo de riesgo. “Si finalmente 
la empresa decide no aceptar la reducción de jornada a la que, 
considero, tengo derecho, y cualquiera de sus abuelos contrae covid 
(especialmente mi madre), ¿qué responsabilidad asumiría la empresa 
por esta situación? ¿cómo podrían valorarse los daños y perjuicios que 
se ocasionarían?”, reflexionaba en su escrito.

La ley recoge que empresa y trabajador tienen que hacer “lo posible” 
para llegar a un acuerdo, pero si no hay pacto, el juez debe testar si la 
petición está justificada, es razonable y proporcionada.

El juez da finalmente la razón a la empleada porque su situación tiene 
encaje en otro de los supuestos previstos expresamente en el Plan 
Me Cuida. Esto es, “porque las personas que hasta el momento se 
venían encargado del cuidado o asistencia directos del hijo menor de 
la trabajadora no pueden seguir haciéndolo por causas justificadas 
relacionadas con el Covid-19”.

El riesgo que puede asumir la abuela del menor es un motivo más que 
suficiente para considerar justificada la solicitud, estima el magistrado. 
En la sentencia, no entra a valorar las dificultades organizativas del 
centro de trabajo (de las cinco empleadas, tres estaban de baja o con 
reducción de jornada) porque la empresa las alegó en juicio cuando la 
empleada ya no podía rebatir estos argumentos. No obstante, apunta 
el juez, no cambiarían la decisión tomada. “Aun considerándolos y que 
fueran reales, no integrarían una situación enervatoria de la medida de 
conciliación solicitada en cuanto que aparece justificada, tal y como se 
ha analizado”, sentencia el magistrado.

FUENTE: CincoDias y diariolaley.
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140 aniversario del nacimiento de Virginia Woolf
En varias ocasiones hemos destacado la figura 
de  Virginia Woolf, que fue una escritora británica, 
considerada una de las más destacadas figuras 
del modernismo anglosajón del siglo XX y del 
feminismo internacional.

Nació en Londres en 1882, hija del escritor Sir Leslie Stephen y Julia Prinsep Jackson. Sir 
Leslie estaba emparentado con William Thackeray, y frecuentaban su casa escritores como 
Henry James (cuya influencia en Virginia Woolf es notoria), Alfred Tennyson o Thomas 
Hardy. El 2 de enero se ha cumplido el 140 aniversario del nacimiento.

Virginia Woolf fue pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad 
femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que desarrolló en algunos 
de sus ensayos; entre ellos, destaca por la repercusión que posteriormente tendría para el 
feminismo Una habitación propia (1932). No sólo abordó este tema en los ensayos, sino 
que también lo hizo en novelas como la inquietante y misteriosa Orlando (1928), en la que 
se difuminan las diferencias entre la condición masculina y la femenina encarnadas en el 
protagonista, un aristócrata dotado de la facultad de transformarse en mujer

Sólo con la publicación de La señora Dalloway y Alfaro comenzaron a elogiar los críticos 
su originalidad literaria. En estas obras llaman ya la atención la maestría técnica y el afán 
experimental de la autora, quien introducía además en la prosa novelística un estilo y unas 
imágenes hasta entonces más propios de la poesía. Desaparecidas la acción y la intriga, 
sus narraciones se esfuerzan por captar la vida cambiante de la conciencia.

Escribió también una serie de ensayos que giraban en torno de la condición de la mujer, en 
los que destacó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la 
mujer escritora, como en Una habitación propia. Destacó a su vez como crítica literaria, y 
fue autora de dos biografía: una divertida recreación de la vida de los Browning a través de 
los ojos de su perro (Flush) y otra sobre el crítico Robert Fry (Fry).

Una habitacón propia

Resumen: En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema 
de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión 
desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿qué necesitan 
las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y 
personal, es decir, Una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido 
el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Son muchos los repliegues 
psicológicos y sociales implicados en este ensayo de tan inteligente exposición; fascinantes 
los matices históricos que hacen que el tema de la condición femenina y la enajenación 
de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un ápice de actualidad. Partiendo de un 
tratamiento directo y empleando un lenguaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf narra 
una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones. Un relato de lectura apasionante, la 
contribución de una exquisita narradora al siempre polémico asunto del feminismo desde 
una perspectiva inevitablemente literaria.

FUENTE: La Casa del Libro.
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FUENTE: Datos publicados a 20-12-2021 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).

1.128 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 
2003 hasta el día de hoy. Datos a 31 de diciembre de 2021.

46 menores víctimas mortales en casos de violencia 
de género contra su madre desde 2013
En 2021, 7 Menores víctimas mortales.

En 2021, 44 Mujeres asesinadas por violencia de 
género. Desgraciadamente Cataluña, Andalucía, 
Madrid y Valencia acumulan mas del 60% de los 
casos. Estos asesinatos de mujeres han ocasionado 
30 huérfanos menores.

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de una mujer de 50 años 
presuntamente asesinada por su cónyuge en Granada el 25 de enero. La víctima no tenía hijos ni hijas menores de edad. 
No existían denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima contra el presunto agresor. Las dos víctimas 
registradas no dejan huérfanos menores, ni se han producido víctimas mortales a menores.

2 mujeres víctimas de violencia de género a fecha 25 de enero de 2022 

A fecha 25 de enero no existen casos en investigación en 2022 

COMUNIDAD NÚMERO %

TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Pricipado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

44
8
2
1
1
0
1
3
1
9
7
0
1
7
0
1
2
0
0
0

100
18.2
4.5
2.3
2.3
0.0
2.3
6.8
2.3
20.5
15.9
0.0
2.3
15.9
0.0
2.3
4.5
0.0
0.0
0.0

COMUNIDAD NÚMERO %

TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Pricipado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

7
0
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

100
0.0
0.0
0.0
14.3
28.6
14.3
0.0
0.0
14.3
0.0
0.0
0.0
28.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0


