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Derecho de un padre al «permiso de 
lactancia» aunque la madre no trabaje
El Poder Judicial ha informado de una sentencia del TS reconociendo el 
derecho de un padre al «permiso de lactancia», con independencia de que 
el otro progenitor (en este caso analizado la madre) no trabaje y pueda 
encargarse del menor.
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En una sentencia donde se recuerdan las distintas redacciones del art. 37.4 del ET y se repasan las distintas características del «permiso por 
lactancia» hasta convertirse en el actual «permiso para el cuidado del lactante» (con efectos  desde 08/03/2019), la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo aclara que (incluso antes de que el Estatuto de los Trabajadores fuera modificado en 2019), el permiso por lactancia puede disfrutarse 
por cualquier progenitor del menor de nueve meses con independencia de los derechos que tuviera el otro.

En el caso analizado, un trabajador (en octubre de 2018) solicita el disfrute del permiso por lactancia y la empresa se lo deniega argumentando 
que la madre del menor no trabajaba, por lo que podía perfectamente asumir su cuidado.

Se trata de una institución (regulada en el art. 37.4 del ET) mediante la cual se disfruta de una hora de ausencia al trabajo (o de una reducción 
de media hora, o de la acumulación en el equivalente de días enteros).

La sentencia entiende que, pese a su denominación anterior a la actual, está desconectado de la maternidad; la Ley no impone que sea la 
madre quien lo disfrute, ni que desaparezca cuando uno de los titulares carece de actividad laboral; la corresponsabilidad en las tareas familiares 
aconseja una interpretación favorable al ejercicio indistinto del derecho.

Los Magistrados desarrollan diversos argumentos:

La Sala asevera que, incluso bajo la vigencia del artículo 37.4 del ET antes de ser reformado en 2019, la referencia a que este permiso «sólo 
podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen»  legitima para su disfrute a cualquiera de ellos (en nuestro caso, 
el padre) aunque el otro (aquí, la madre) no esté desarrollando actividades lucrativas, y con independencia de si puede encargarse de atender 
al menor.

La configuración legal de un derecho individual y paritario.

La redacción literal de la norma.

La necesaria concordancia con la desvinculación de la maternidad.

La interpretación finalista.

La interpretación histórica.

La trasversalidad de las normas sobre no discriminación e igualdad o «perspectiva de género».

Artículo 37.4 ET antes de ser reformado en 2019

Ver sentencia

FUENTE: Iberley/ CGPJ

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no 
discriminación, pretende dar respuesta a una necesidad normativa concreta: 
crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir 
cualquier persona y que aborde todos los ámbitos desde los que esta se 
pueda producir, acogiendo la concepción más moderna de los derechos 
humanos.

https://www.poderjudicial.es/search/DeActualidad/TS/Social/
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La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, pretende dar respuesta a una necesidad normativa concreta: 
crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir cualquier persona y que aborde todos los ámbitos desde los que esta se 
pueda producir, acogiendo la concepción más moderna de los derechos humanos. 

Persigue un doble objetivo: prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque 
preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido formativo y de prevención general. 

Son tres las notas que caracterizan este texto articulado:

El Servicio de Estudios de UGT, ha realizado un análisis de esta Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación que se puede 
consultar en este enlace.

Es una ley de garantías, que pretende asegurar los derechos que ya existen.

Se trata de una ley general, frente a las leyes sectoriales, que opera a modo de legislación general de protección ante cualquier 
discriminación.

Es una ley integral respecto de los motivos de discriminación, que amplía los ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación hasta ahora 
existentes. Con su entrada en vigor, el 14 de julio de 2022, se inicia un nuevo camino que debería conducir a la consecución real de la 
igualdad y la erradicación de cualquier discriminación.

Texto íntegro de la publicación en el BOE

El Supremo anula el requisito de estatura mínima exigido a las mujeres en la Policía por 
discriminatorio

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el requisito de tener una estatura mínima de 1,60 metros exigido a las mujeres para ser admitidas en 
las pruebas de ingreso en la Policía Nacional al considerarlo una discriminación indirecta respecto de los hombres, a quienes se requiere una 
estatura mínima menos exigente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en una sentencia recogida por Europa Press, explica que a los hombres se les requiere 
una estatura mínima menos exigente, de 1,65 metros, ya que es mucho mayor el porcentaje de mujeres (25 por ciento) que el de hombres (3 por 
ciento) que no alcanzan la altura exigida.

El TS señala que la discriminación indirecta que se produciría al fijar las mismas alturas para mujeres y hombres, que ya proclamó el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) en octubre de 2017, no se salva con el mero hecho de fijar estaturas mínimas diferentes si no se atiende, 
como ocurre en el caso, a las acreditadas diferencias de estatura media, según sexo, de la población española.

Con esta sentencia, el Supremo estima el recurso de una mujer que fue excluida en 2017 del proceso selectivo de ingreso en la Escala Básica 
de la Policía Nacional al incumplir el requisito de la estatura mínima. La afectada recurrió el acuerdo del tribunal del proceso selectivo ante el 
Consejo de Ministros, quien desestimó su petición por silencio administrativo, por lo que planteó un recurso ante el Supremo, reclamando además 

https://servicioestudiosugt.com/analisis-de-la-ley-15-2022-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion-12-de-julio/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589#:~:text=Nadie%20podr%C3%A1%20ser%20discriminado%20por,patolog%C3%ADas%20y%20trastornos%2C%20lengua%2C%20situaci%C3%B3n
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la anulación del requisito de estatura mínima establecido en el artículo 7.c del Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo 
Nacional de Policía.

Excluida por medir 1,56, la mujer argumentaba que era mucho mayor el porcentaje de mujeres que no alcanzaban la estatura requerida que el 
de hombres, de modo que sólo con una estatura mínima de 1,54 metros para las mujeres habría igualdad.

LOS LÍMITES NO SE AJUSTAN A LA ESTATURA MEDIA

Para ella, la discriminación se produce porque los límites fijados no concuerdan con los estándares de estatura media actuales de los hombres 
(1,74) y mujeres (1,63) entre los 20 y los 49 años.

Los magistrados, que estiman el recurso, subrayan en primer término que atañe a la Administración demostrar la existencia de razones objetivas 
y legítimas para una diferencia de trato que no sea discriminatoria. Ninguna justificación se ofrece en este caso, según el Supremo, en el 
preámbulo de la norma reglamentaria.

Sobre el posicionamiento del abogado del Estado de que los funcionarios de policía, con independencia de su sexo, deben poseer 
unas características que permitan valer para diferentes puestos en función de las necesidades, los magistrados responden que nada dice 
la Administración, sin embargo, “sobre la justificación de la diferente estatura mínima en relación con esa polivalencia y su influencia en el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana”.

Asimismo, el TS apunta que la alegada finalidad de la norma, de permitir la participación plena de ambos sexos en las funciones que son propias 
de dicho Cuerpo de Policía, “en nada se relaciona con ese requisito de estatura mínima diferente que es en sí mismo discriminatorio por restrictivo 
para el acceso de la mujer”.

También subraya la Sala de lo Contencioso-Administrativo que dentro del proceso selectivo hay pruebas físicas y médicas que garantizan por sí 
la idoneidad física y médica para el desarrollo de las funciones atribuidas a la Policía, y que, como señala la recurrente, dentro de la estructura 
del Cuerpo policial existen muchas áreas funcionales que no necesitan ninguna condición física especial, “y mucho menos tener una estatura 
más o menos elevada”.

La sentencia recuerda, además, que otros cuerpos policiales requieren una estatura mínima por debajo de la exigida por el Cuerpo Nacional de 
Policía, como la Guardia Civil (Escala de Cabos y Guardias), donde es de 1,60 m. para hombres y 1,55 m. para mujeres.

El Supremo también anula la exclusión de la mujer del proceso selectivo, al reconocer su derecho a realizar las pruebas. En caso de superar 
dicho proceso, los derechos económicos y administrativos que le correspondan, incluidos la antigüedad y el escalafonamiento, surtirán efectos 
desde el mismo momento que lo hicieron para los aspirantes nombrados en la convocatoria de la que fue excluida. 

Anunciado por la Policía

En febrero, el Ministerio del Interior anunció que la Dirección General de la Policía 
Nacional suprimirá el requisito de estatura mínima para ingresar, una medida que 
podría estar implantada en la próxima convocatoria de pruebas prevista para el año 
2023.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que la medida sirve para 
romper “uno de los techos de cristal” que torpedeaba el acceso de la mujer: “La 
actual regulación es más restrictiva para la mujer. Su límite está solo dos centímetros 
por debajo de la estatura media de las mujeres, mientras que en el caso de los 
hombres el margen llega hasta los nueve centímetros”.

FUENTE: INAP Y EUROPA PRESS
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UGT reclama un plan integral de políticas 
para acabar con el desequilibrio de 

género en el empleo tecnológico

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, el Responsable de 
Digitalización del sindicato, José Varela y la Secretaria de Políticas Sociales 
del Sector Comunicaciones y Cultura en Madrid, Susana Romero, presentaron 
a principios de agosto en rueda de prensa,  el informe sobre “Mujer y 
Tecnología”, un documento de análisis sobre la situación de las mujeres 
españolas en los ámbitos tecnológicos que pretende, entre otras cosas, paliar 
la insólita ausencia de diagnósticos oficiales y propuestas de consenso que 
expliquen y reparen la infrarrepresentación y fortísima discriminación que 
sufren las mujeres en este ámbito.

José Varela señaló que los datos confirman que las empresas españolas no son capaces de construir una oferta de trabajo atractiva para las 
tecnólogas, “puesto que se les ofrece un salario menor que a sus pares hombres, y, por ejemplo, para los salarios superiores a 2.500 €, se le 
ofrece a un 11,2% de féminas por un 20,6% de hombres y, en el extremo opuesto, el número de ingenieras con un salario inferior a 700 euros en 
su primer empleo es más de un 6% superior al de hombres”.

Además, “se ofrece un primer empleo de Dirección a hombres mucho más que a mujeres, dejando para las mujeres trabajos de contables, 
administrativos o de oficina y las empresas reservan para las ingenieras las peores opciones como los contratos a tiempo parcial, de prácticas, 
formación, etc.” 

“Con estas cifras”, ha afirmado, “no es de extrañar que un elevado porcentaje de mujeres afirmen sufrir discriminación por género y abandonen 
antes, de media, la carrera profesional. De hecho, el 27% de nuestras jóvenes investigadoras han sufrido discriminación por género y casi un 

https://www.ugt.es/sites/default/files/220802_no_26_-_mujer_y_tecnologia_edicion_2022_-_resumen_ejecutivo_4.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/220802_no_26_-_mujer_y_tecnologia_edicion_2022_-_resumen_ejecutivo_4.pdf
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40% de las mujeres en puesto TIC declaran haber sufrido discriminación en el último año. Además, para un 86% de las jóvenes tecnólogas, los 
permisos por cuidados son una complicación para desarrollar su carrera”.

Susana Romero destacó que “los datos recabados resaltan que “un 63% de las mujeres del sector tecnológico cree que el ecosistema tech, está 
fallando a la hora de brindar igualdad de oportunidades. Por ello, es esencial que las empresas dejen de poner excusas y empiecen a negociar 
planes de igualdad realmente inclusivos, que cierren la brecha salarial e instauren verdaderas políticas de corresponsabilidad”.

Son necesarios planes de igualdad realmente inclusivos y medidas específicas para el 
ámbito tecnológico

Por todo ello, Cristina Antoñanzas reiteró la necesidad de poner en marcha medidas para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en 
el mundo tecnológico como “incluir en todas las negociaciones colectivas la situación real de las mujeres en los puestos relacionados con la 
tecnología para el cierre inmediato de la brecha salarial y permitir una verdadera corresponsabilidad y conciliación de la vida personal y laboral, 
tales como el teletrabajo, flexibilidad horaria o permisos igualitarios y de idéntica duración”.

“También hay que implementar acciones positivas para equilibrar la proporción de hombres y mujeres reformando los procesos de selección, 
haciéndolos atractivos y desterrando cualquier viso de discriminación por género y, en el ámbito de la formación profesional, impulsar la formación 
específica para que las mujeres equiparen sus capacidades digitales con sus compañeros varones y eliminar la percepción negativa hacia el 
cambio tecnológico”.

Antoñanzas resaltó que “se debe elaborar un plan integral de políticas públicas que acaben con este desequilibrio en el ámbito de la tecnología, 
como parte integrante de un gran Plan Transversal de Igualdad, que abarque a todos los sectores económicos, industriales y sociales, y que 
contenga las siguientes medidas”.

De la universidad al mundo laboral: fuga de talento femenino tecnológico en spaña

Acceso al informe completo

https://www.ugt.es/sites/default/files/220802_no_26_-_mujer_y_tecnologia_edicion_2022_-_resumen_ejecutivo_4.pdf
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El TJUE ve inadecuada la legislación 
española sobre compatibilidad de 

pensiones de incapacidad total
El Tribunal de Justicia de la UE considera que, en el caso de los trabajadores 
con derecho a varias pensiones de incapacidad permanente total, la 
legislación española establece una diferencia de trato en función de un criterio 
“aparentemente neutro” según el cual esos trabajadores únicamente pueden 
acumular las pensiones cuando estas correspondan a distintos regímenes de 
Seguridad Social.

Sin embargo, entiende que esta diferencia de trato favorece a 
los trabajadores que pueden acumular dos o más pensiones 
correspondientes a distintos regímenes de Seguridad Social por lo 
que se refiere al cálculo del importe global de dichas pensiones, y 
que, a la inversa, puede implicar una desventaja en detrimento de los 
trabajadores que, habiendo obtenido tales pensiones en virtud de un 
mismo Régimen de Seguridad Social, no pueden acumularlas.

“La existencia de una desventaja particular de las trabajadoras frente 
a los trabajadores puede demostrarse probando que la legislación 
española afecta negativamente a una proporción significativamente 
más alta de personas de un sexo que de personas del otro sexo, es 
decir, si se demostrase que priva a una proporción significativamente 
mayor de trabajadoras que de trabajadores de la posibilidad de 
acumular dos o más pensiones de incapacidad permanente total”, 
señala.

El TJUE considera que corresponde al juez nacional comprobar este 
extremo sobre la base de datos estadísticos, debiendo velar porque los 
datos finalmente considerados al efecto sean suficientemente fiables y 
completos para establecer correctamente dichas proporciones.

A este respecto, afirma que los datos que menciona el juez barcelonés 
“no son pertinentes”, pues la legislación española de que se trata no 
se aplica a todos los trabajadores afiliados a los distintos regímenes 
españoles de la Seguridad Social, sino únicamente a aquellos que, en 
principio, cumplen los requisitos para la concesión de al menos dos 
pensiones de incapacidad permanente total.

Por lo tanto, entiende que para determinar si la legislación española 
supone una discriminación indirecta, no pueden tomarse en 
consideración a los trabajadores que no pueden acumular dos o más 
pensiones por la mera razón de que no cumplen los requisitos para la 
concesión de cada una de esas pensiones.

Para el TJUE, es el juez nacional el que debe hacer las comprobaciones 
necesarias para evaluar si es significativa la diferencia existente 
entre las proporciones de trabajadores y trabajadoras negativamente 
afectados por la legislación española, así como determinar si existe 
una discriminación indirecta, a menos que ésta estuviera justificada 
por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón 
de sexo.

Así sucede, recuerda el TJUE, si la normativa examinada responde 
a un objetivo legítimo de política social, es adecuada para alcanzar 
dicho objetivo y es necesaria para ello, entendiéndose que sólo 
puede considerarse adecuada para garantizar el objetivo invocado si 
responde verdaderamente a la inquietud de lograrlo y si se aplica de 
forma coherente y sistemática.

Artículo completo. www.elderecho.com

https://elderecho.com/legislacion-espanola-compatibilidad-pensiones-incapacidad-total?utm_campaign=Informaci%C3%B3n%20semanal%20Derecho%20laboral&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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Pinchazos a mujeres:
¿delitos de odio por misoginia?

Las denuncias por pinchazos fundamentalmente a mujeres en España, no 
dejan de suceder, como ya ocurrió en Gran Bretaña (donde tuvo su origen este 
tipo de agresiones) y en Francia, son los lugares de ocio y de aglomeración 
de jóvenes, como festivales de música, discotecas o fiestas patronales, los 
elegidos por estos “pinchadores”, provistos de jeringuillas, de meros alfileres 
o cualquier otro instrumento punzante.

En un artículo que publica Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de 
Delitos de Odio, en Confilegal, analiza el porqué de estas agresiones a mujeres y concluye que pueden ser delitos de odio por misoginia. 

En su artículo, destaca que “Lo que no es, es un bulo femenino. Los pinchazos existen porque nadie va por gusto a un centro de salud de urgencia 
o a una comisaría a poner una denuncia y menos si estás de fiesta.”

Tras el pinchazo se inocula inseguridad, se inocula miedo y vulnerabilidad, se inocula desprecio, subalternidad y opresión, en definitiva, se daña 
la libertad y los derechos fundamentales, se atenta contra la dignidad humana, se extiende el daño y fractura la sociedad, o sea se comete un 
delito de odio.

Más información

FUENTE: EFE y CONFILEGAL

https://elderecho.com/legislacion-espanola-compatibilidad-pensiones-incapacidad-total?utm_campaign=Informaci%C3%B3n%20semanal%20Derecho%20laboral&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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Guía de Derechos para las mujeres 
víctimas de violencia de género

La efectividad de los derechos y el pleno ejercicio de los mismos no es 
posible si sus titulares desconocen su existencia o de qué forma ejercitarlos.

Esta necesidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de género, para quienes es esencial conocer las medidas 
que pueden adoptarse en relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les reconoce la ley y los recursos de atención, 
emergencia, apoyo y recuperación integral a los que pueden acceder. Ésta es la finalidad de la presente publicación.

La garantía del derecho a la información, que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce a todas las 
mujeres víctimas de esta lacra social, no sólo es necesaria para su protección integral, sino que es el presupuesto básico para hacer realidad sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Ver guía

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/derechos/docs/guiaderechosESPmayo2022_2.pdf
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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 31-08-2022 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género). 

1.158 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 
2003 hasta el 31 de agosto de 2022.

La última actualización se corresponde con la confirmación de los casos por violencia de género:  
• una mujer de 44 años, presuntamente asesinada por su cónyuge, en Sevilla el 12 de agosto. La víctima tenía una hija 
menor de edad .
• una mujer de 54 años, presuntamente asesinada por su cónyuge, en Valladolid el 13 de agosto. La víctima no tenía 
hijos menores de edad.

A fecha 17 de agosto 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.

28 Mujeres asesinadas por violencia de género en 2022.

20 Huérfanos menores de 18 años .

357 huérfanos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de agosto de 2022.

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

1 Menor víctima mortal en 2022. 


