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Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear 
la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único 
que puede garantizarle una libertad completa

Simone de Beauvoir
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LAS VIUDAS DEL 1º DE MAYO
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“El 11 de Noviembre se ha convertido en un día de importancia internacional, 
acariciado como un día de martirio en los corazones de todos los amantes 
sinceros de la libertad. En este día fueron sacrificados, en el cruel árbol de 
la horca, unos mártires a causa de sus ideales, como jamás antes había 
sucedido en la historia. Los escritores habrán de reconocer que la generación 
actual está muy poco informada acerca de los detalles que condujeron al 11 
de Noviembre, a causa de las muchas ocupaciones que hay en esta época. 
Veinticinco años es mucho tiempo para recordar los detalles de cualquier 
suceso, por muy importante que sea”.

Con estas palabras iniciaba Lucy E. Parsons el memorial publicado con motivo del 25 aniversario del ajusticiamiento de los conocidos como 
“Mártires de Chicago”, los cinco hombres ahorcados el 11 de noviembre de 1887: George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies 
y Louis Ling, este último muerto por su propia voluntad (según informó la policía) la víspera del ahorcamiento mediante la explosión de una 
cápsula de fulminato en su boca. Un juicio amañado les llevó a un veredicto equivocado, pues eran inocentes. No se condenaron los hechos 
por los que se les juzgaba, sino sus ideas anarquistas y socialistas, así como su relación con la prensa obrera, que tanto auge tenía en aquellos 
días. Su historia la sabemos de sobra y sabemos que el 1º de Mayo se lo debemos a su sacrificio. Lo que apenas se nos ha contado es la 
historia de quienes compartieron su lucha y estuvieron con ellos hasta el final y más allá: sus esposas, sus madres, sus hijas, unas compañeras 
sentimentales cuyo protagonismo y nombre fueron arrastrados por el fuerte oleaje de la relevancia masculina, hasta quedar enterrados en la 
playa del olvido donde se oculta la historia de las mujeres.  

El diario el Salto – Extremadura- publicó hace un par de años, este interesante artículo, que en su introducción define como “Una aproximación 
a la historia apenas contada de las mujeres protagonistas, también, de los hechos que originaron la celebración del 1º de Mayo. El recuerdo 
necesario de los nombres propios de luchadoras, más allá de ser parejas o compañeras de los mártires de Chicago, enterrados en ese olvido 
patriarcal que inunda todas las orillas.”

Acceso al artículo completo.

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/las-viudas-del-1-de-mayo
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Derecho de una madre a recibir 
las prestaciones acumuladas por 
nacimiento y por cuidado de su 

hijo durante 32 semanas
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha 
reconocido el derecho de una madre a recibir las prestaciones acumuladas 
por nacimiento y por cuidado de su hijo durante 32 semanas, en lugar de las 
16 reconocidas por la Delegación del Gobierno en Galicia.

La demandante, según consta en la resolución, fue madre el 5 de 
marzo de 2021, constituyendo una familia monoparental. Con motivo 
de ese nacimiento, el 22 de marzo presentó ante la Delegación del 
Gobierno en Galicia la solicitud de prestaciones por nacimiento y 
cuidado de menor, indicando su condición de familia monoparental, 
pero la administración solo le reconoció el derecho a la prestación por 
cuidado de menor de 16 semanas. En junio de ese año, reclamó que se 
le reconociese el derecho de su hijo a ser cuidado durante 32 semanas 
por su única progenitora, es decir, durante las 16 semanas que ya le 
habían reconocido más las 16 restantes que la legislación reconoce 
para el cuidado de los menores nacidos en una familia biparental, pues 
corresponden al permiso del otro progenitor que no es madre biológica.  

El magistrado subraya en la sentencia que los permisos “se contemplan 
en beneficio del menor y para atender a los cuidados que precisa”. 
La inexistencia de un progenitor, según la resolución, “no puede 
fundar un menor número de semanas como derecho a reconocer, 
pues sería tanto como afirmar que un menor con un único 
progenitor precisa de menor número de semanas de cuidados y 
atención que un menor nacido con dos progenitores, tesis que 
no soporta el test de razonabilidad, concurrentemente con la 
discriminación que se evidencia”. 

El juez considera que la discriminación indirecta es “evidente”, pues 
destaca que el número de familias monoparentales formadas por 
mujeres es “significativamente mayor que el integrado por hombres”. 
Por ello, considera que al privarse de ese derecho a la acumulación 
del permiso a las familias monoparentales “no se está operando 
neutralmente una interpretación de la norma, sino que dicha 
interpretación se proyecta negativamente solo o mayoritariamente 
sobre las mujeres”. 

En la resolución, incide en que la protección del menor ha de presidir la 
aplicación de la norma. “No estamos ante una pretendida discriminación 
por indiferenciación, como parece entender la actora, sino, lejos de 
ello, ante una discriminación por diferenciación, diferenciación entre 
niños nacidos en familias monoparentales o en familias biparentales”, 
destaca el magistrado.

Acceso a la sentencia.

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/763a3a42afb455bf
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Trabas a la corresponsabilidad: 
despedidas por ejercer de padres
Ver peligrar tu puesto de trabajo por tener un hijo, una discriminación que 
históricamente han sufrido y todavía sufren las mujeres, comienza a llegar 
muy incipientemente a los hombres.

La ‘cara B’ de equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad es que los varones empiezan a acumular una ‘mochila’ a ojos de 
determinadas empresas. Son más ‘caros’, porque cuando son padres desaparecen cuatro meses de la oficina. “No está normalizado que el 
hombre asuma los mismos cuidados que la mujer”. 

Parece que moleste. Yo sentí que lo que pedía estaba fuera de lugar,  reflexiona Alan, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 
dio la razón y declaró la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales. 

Alan era director de marketing en una empresa dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios. Estaba contento con su trabajo e iba 
promocionando, hasta el punto de que pocos meses antes de que fuera padre le subieron las comisiones por venta. El mes antes de comunicar 
formalmente a la compañía que quería planificar su permiso de paternidad fue el mes que mayor comisión percibió por ventas. “Me apartaron 
y me mintieron en la cara. Fue muy duro todo el proceso de esperar al juicio, el recurso… te destrozan profesionalmente. Entendería que mucha 
gente no siguiera [por la vía judicial], a mí me hicieron dudar de mi trabajo y sentirme mal por querer reclamar algo que debería ser absolutamente 
normal”, cuenta Alan.

Acceso al artículo completo en epe.

https://www.epe.es/es/politica/20220309/tsjc-envia-juicio-roger-torrent-13346672
https://www.epe.es/es/espana/20220312/despedidos-ejercer-padres-cataluna-13355456
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Brecha salarial de género: inicio de 
negociaciones entre el Parlamento y 

los gobiernos de la Unión Europea

El pleno del Parlamento Europeo respaldó este 5 de abril 2022, con 403 votos a favor, 166 
en contra y 58 abstenciones,  el inicio de las negociaciones con los gobiernos de la UE 
sobre la propuesta de la Comisión para una directiva sobre transparencia retributiva para 
mitigar la brecha salarial de género, cuando las trabajadoras cobran en la UE el trece por 
ciento menos de media que los hombres con el mismo empleo.

El Parlamento quiere obligar a las empresas con al menos cincuenta 
trabajadores a ser transparentes sobre su política de salarios y a tomar 
medidas si hay diferencia entre hombres y mujeres.

Los eurodiputados piden que las empresas que cuenten con un 
mínimo de cincuenta personas empleadas  estén obligadas a publicar 
información que facilite a los trabajadores comparar salarios y 
evidenciar posibles diferencias de género en los sueldos – esto ya lo 
tenemos en España- . 

Las herramientas para evaluar y comparar los niveles retributivos 
deberán basarse en criterios neutrales respecto al género e incluir 
sistemas de evaluación y clasificación de los empleos también 
neutrales.

Si la información sobre salarios muestra la existencia de una 
diferencia de género de al menos el 2,5 por ciento (frente al 5 por 
ciento que proponía la Comisión), las autoridades nacionales 
tendrán que garantizar que las empresas, en cooperación con los 
representantes de los trabajadores, efectuó un análisis conjunto 
de los salarios y desarrollen un plan de acción de género.

El Parlamento plantea que la Comisión cree un certificado para 
distinguir a las compañías que no tengan una brecha retributiva de 
género.

No al secreto salarial

El mandato negociador del Parlamento estipula que los trabajadores 
y sus representantes deben tener el derecho a recibir información 
clara y completa sobre los niveles retributivos individuales y medios, 
desglosados por género. Los eurodiputados también quieren acabar 
con el secreto salarial, mediante la prohibición de las cláusulas 
contractuales que tengan por objeto restringir a un trabajador la 
divulgación de información sobre su retribución o buscar información 
acerca de la misma o de la de otras categorías de trabajadores.

El Parlamento Europeo respalda la propuesta de la Comisión de 
invertir la carga de la prueba en lo relativo a cuestiones retributivas. 
En aquellos casos en los que el trabajador perciba que el principio 
de igualdad salarial no está siendo aplicado y acuda a la justicia, 
corresponderá a la empresa demostrar la ausencia de discriminación.
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De las ponentes de la resolución, Samira Rafaela (Renew, Países 
Bajos), de la comisión sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, señaló: «Hoy estamos un paso más cerca de acabar con 
la brecha salarial de género en Europa. No tenemos tiempo que 
perder. Las mujeres merecen el mismo trato y el mismo salario que 
los hombres. Esto va en interés de nuestra economía, nuestras 
empresas y nuestros ciudadanos. En el Parlamento hemos tratado de 
mantener el equilibrio entre garantizar el derecho a la información de 
los trabajadores y limitar la carga para las empresas.»

Kira Marie Peter-Hansen (Verdes/EFA, Dinamarca), de la comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, agregó: «Con esta directiva, damos un 
paso importante hacia la igualdad de género, y sacamos a la luz el 
problema de la diferencia salarial. No es sólo una señal clara de que 

no vamos a aceptar la discriminación retributiva por razón de género, 
también son herramientas que ayudarán a los Estados miembros y a 
las empresas a eliminar la brecha salarial de género.»

El Parlamento está ahora listo para iniciar negociaciones con el 
Consejo, que también fijó su posición en diciembre.

El principio de igualdad salarial está recogido en el artículo 157 del 
Tratado de la UE. Sin embargo, en la UE sigue habiendo brecha 
salarial, de alrededor del 13 por ciento de media, aunque con 
variaciones significativas entre los Estados miembros, y tras descender 
sólo mínimamente en los últimos diez años.

Estadísticas sobre la brecha salarial de género

3 autoras para celebrar el Día 
Internacional del Libro
Las mexicanas Lola Ancira e Iliana Vargas y la ecuatoriana María Fernanda 
Ampuero son escritoras que no solo tienen en común su juventud. También, 
que desafían los límites de los géneros literarios y las violencias machistas

La literatura escrita por mujeres está presente. Una generación de escritoras ha decidido no dar un paso atrás y alzar la voz por aquellas que, 
durante años, no fueron valoradas ni estudiadas en profundidad debido a que el canon literario se centraba en los hombres.

Voces que navegan entre el horror, la violencia, lo insólito y la fantasía están pisando fuerte en el mundo de las letras. Acá te dejamos a 
tres escritoras que buscan transformar la realidad y dar voz a las personas vulnerables, y a quienes puedes conocer para celebrar este Día 
Internacional del Libro.

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197868/SAMIRA_RAFAELA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197573/KIRA+MARIE_PETER-HANSEN/home
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-common-position-to-tackle-gender-pay-gap/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008E157
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
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Lola Ancira, la nueva pluma del horror surrealista

María Fernanda Ampuero, la feroz activista

La cuentista queretana Lola Ancira, quien ha centrado su obra en lo fantástico y el horror, es una revelación de los últimos años. Sus letras están 
empapadas de referencias a sus escritores favoritos, como Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y el maestro del cuento de terror, Edgar Allan 
Poe, pero también se nutren de cuentistas latinoamericanas como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin y Mónica Ojeda.

Su primer libro de cuentos, titulado Tusitala de óbitos (reedición de Fondo Blanco), muestra un mundo onírico en el que el miedo y el horror no 
siempre son sobrenaturales, sino que emanan del interior. Ancira mezcla pedazos de realidad con lo fantástico, lo que da como resultado piezas 
como Los infortunios de Vigilius Haufniensis, un texto con toque de gore, o Atavismo ficcional, narración que hace al lector entrar en una espiral 
de locura.

Su segundo libro de cuentos, El vals de los monstruos (Fondo Blanco), es una fotografía del terror provocado por la especie humana: desaparecidos, 
niños muertos y animales en desgracia son algunos de los hilos conductores que Ancira utiliza para llevar al mundo de lo macabro.

Con Tristes sombras (Paraíso Perdido), su más reciente libro, la joven escritora da una vuelta de tuerca a su propia pluma, se acerca a la crónica 
y explora la locura y la mente criminal, donde los escenarios son Lecumberri y La Castañeda. 

Pero la pluma de Ancira no se queda ahí. Oficio de difuntos y Territorio de brujas son un homenaje a la fuerza femenina y cómo debe interactuar 
en un mundo dominado por hombres.

La escritora ecuatoriana centra sus relatos en la violencia, aquella que emana del 
núcleo familiar y detona una espiral de la que nadie sale librado, especialmente las 
mujeres. Sus relatos están inspirados en la violencia de género que día a día azota 
a Latinoamérica.

Ampuero se define como feminista y activista. Escribe con una brutalidad que define 
como necesaria. Sus cuentos están centrados en el dolor que sufrió durante su 
infancia, producto de vivir con un padre machista que trataba mal a su madre; sin 
embargo, afirma que ese entorno la hizo más fuerte e independiente.

La escritora comenzó su carrera como periodista. De hecho, su primer libro publicado 
fue Lo que aprendí en la peluquería, un compilado de artículos y crónicas que 
escribió para la revista Fucsia. Ampuero dedicó sus textos periodísticos al fenómeno 
migratorio, por lo que su siguiente publicación fue Permiso de residencia, publicada 
en 2013 por la editorial La Caracola, una serie de crónicas sobre la migración en 
España.

No fue hasta 2018 cuando Ampuero decidió cruzar la frontera periodística y se 
lanzó al ruedo con su primer libro de cuentos, titulado Pelea de gallos, de la editorial 
Páginas de Espuma. En él, plantea escenarios llenos de violencia explícita donde la 
violencia sexual familiar es protagonista.

Con Sacrificios humanos, publicado en 2021, también en Páginas de Espuma, 
refrenda su voz de activista y defensora de los más débiles. En estos relatos, las 
víctimas son niñas, niños, ancianas y todo a quien la sociedad considere “sacrificable”.

Ampuero utiliza su experiencia como periodista que ha cubierto el fenómeno 
migratorio y la fusiona con la ficción, para que el mensaje que quiere dar sea claro: 
un grito que intenta despertar al indiferente.

Más sobre Lola Ancira.

Mas sobre María Fernanda Ampuero

https://youtu.be/M-Bkd0F4Ljw
https://youtu.be/xmTF71UQld0
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Iliana Vargas, la narradora de lo insólito 

La cuentista Iliana Vargas, originaria de la Ciudad de México, se ha convertido en un referente a la hora de hablar de la nueva narrativa de ciencia 
ficción. Sus cuentos se caracterizan por el humor negro y la audacia con la que mezcla la ciencia ficción con personajes fantásticos como brujas 
o vampiros.

Su primer libro de cuentos fue Joni Munn y otras alteraciones del psicosoma; posteriormente publicó Magnetofónica, un complicado de 25 cuentos 
centrados en realidades paralelas con personajes que parecen cotidianos, pero que se mueven en planos distintos o tienen características que 
los hacen fantásticos. En este libro, Vargas creó su propio universo y se rebeló a las reglas del género.

En Yo no voy a salvarte, de Eolas Ediciones, su más reciente obra, se decanta por dividirla en tres partes: cuerpos del éter, cuerpos en tierra 
y transfigurados, donde desde lo fantástico y la ciencia ficción aborda relatos donde sus personajes, en su mayoría femeninos, se enfrentan a 
situaciones que los llevan al límite, sea físicamente o emocionalmente.

Más sobre llia na Vargas

FUENTE: www.animalpolitico.com 

El Código Penal ya castiga el acoso en 
las clínicas abortivas
La ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortistas 
se aprobó a primeros de abril y se ha publicado en el BOE de 13-04-2022. 
Hostigarlar, a las mujeres  y a los profesionales que trabajan en estos centros, 
conllevará penas de tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de 
la comunidad, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia.

https://youtu.be/QxzNyM_Mntw


Así lo votó el Pleno del Senado el día 6 de abril, cuando llegó a la Cámara Alta la proposición de ley que modifica el Código Penal para sancionar 
el acoso ante las puertas de los centros que practican interrupciones voluntarias del embarazo. Se dio luz verde al texto con los únicos votos 
en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), y sin aceptarse ninguna de la docena de enmiendas que PP, PNV, EH Bildu y ERC 
habían presentado con enfoques muy distintos.

Concretamente, se añade un nuevo Artículo en el que se establece que se castigará a cualquiera que, con el fin de “obstaculizar” el derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo, “acose” a una mujer mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben 
su libertad”. 

Los que lleven a cabo esos actos serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, o bien con trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 80 días. 

Además, según la “gravedad” de los hechos, las circunstancias personales del autor y cómo se ha llevado a cabo el acoso, el tribunal podrá 
imponer la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de seis meses a tres años.

En un principio, el texto inicial contemplaba sancionar únicamente el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas. Pero en la Comisión de 
Igualdad, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos pactaron incorporar una serie de cambios, uno de los cuales incluía también 
a los trabajadores de las clínicas. 

Así, la nueva ley penalizará con las mismas penas a quien hostigue también a los trabajadores del ámbito sanitario y demás personal de los 
centros, “con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”.

Otra de las modificaciones acordadas por los grupos parlamentarios establece que, para penalizar el acoso ante las clínicas abortivas, no será 
necesario que la “persona agraviada” -esto es, la mujer o el trabajador hostigado- presente una denuncia. Tampoco tendrá por qué hacerlo su 
abogado. Se añadió este punto, según justificaron los partidos, para evitar que muchas mujeres no denuncien por preservar su intimidad.

También se perseguirá el acoso a los trabajadores y trabajadoras

Sin necesidad de denuncia
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Acceso a la publicación de la Ley

FUENTE: www.20minutos.es

El Tribunal Supremo avala la legitimidad de los 
sindicatos para negociar planes de igualdad
La sentencia rechaza el recurso de CEOE y remarca el papel de los sindicatos

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso interpuesto por la 
CEOE contra el art. 5.3 del RD 901/2020 sobre reglamento de los planes de igualdad y en el que cuestionaba la legitimidad de los sindicatos más 
representativos para negociar planes de igualdad en empresas donde no tienen representación, avala el papel de las organizaciones sindicales 
y supone un paso más en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

El sindicato destaca además que esta sentencia recuerda así mismo que la negociación de los planes de igualdad no puede encomendarse a 
una comisión ad hoc.

En cuanto a la posible vulneración de la protección de datos relativa a la información necesaria que debe aportar la empresa para poder realizar 
el diagnóstico y posterior plan de medidas, a los que hace referencia también el recurso de la CEOE, el Tribunal rechaza también el alegato de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6044
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Atención victimas de maltratos. Teléfono 24 horas.
No deja rastro en la factura pero sí en el teléfono y debe borrarse.
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FUENTE: Datos publicados a 20-04-2022 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).

1.138 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 
2003 hasta el 20 de abril de 2022.

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de una mujer de 53 años 
presuntamente asesinada por su cónyuge en Girona/Gerona el 19 de abril. 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. A fecha 
20 de abril no existen casos en investigación en 2022.

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de un niño de 11 años 
presuntamente asesinado por su padre en Valencia el 3 de abril. Sí existían denuncias previas por violencia de género 
contra el presunto agresor.

12 Mujeres asesinadas por violencia de género.

10  Huérfanos menores de 18 años.

47 menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre desde 2013.

1 Menor víctima mortal en 2022. 

la patronal, señalando y recordando que los datos que se requieren “son necesarios para realizar el diagnóstico” y que “aún desagregados por 
sexo, están disociados y no contienen, en principio, datos personales susceptibles de identificar al trabajador/a de la empresa”.

UGT subraya que, desde el punto de vista jurídico, los planes de igualdad tienen la misma consideración que los convenios colectivos y para una 
auténtica negociación de los mismos - sin la que los planes de igualdad no tendrían eficacia alguna- y el cumplimiento de la normativa laboral, es 
necesario garantizar la legítima representación de los trabajadores y trabajadoras, de forma que en aquellas empresas en las que no existe dicha 
representación, han de ser los sindicatos más representativos los que avalen la misma.

Con ello se ratifica lo ya dispuesto por la normativa legal que trata de avanzar en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y en la 
eliminación de la discriminación sexista en el ámbito laboral y cuyos progresos no están exentos de obstáculos y resistencias como este recurso 
de CEOE para intentar anular un precepto basado en la estricta legalidad.


