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“Creo que el amor viene en todas las formas, tamaños y colores. 
Ya seas LGBT o straight, tu amor es válido, hermoso y un regalo 
increíble” Demi Lovato
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, recordó durante la clausura de 
la Asamblea Confederal LGTBi, que se ha desarrollado en la sede de UGT de 
Avda. de América, 25, en Madrid, que “el 75% de las personas LGTBi creen 
que no tienen las mismas oportunidades en el ámbito laboral y que un 42% 
han sufrido algún tipo de violencia verbal y un 10% de agresiones físicas en 
el trabajo”.

Entre 600.000 y 700.000 personas han acudido a la manifestación del Orgullo 
2022, según el balance inicial comunicado por fuentes de la delegación del 
Gobierno, que no ha publicado las cifras definitivas. La anterior marcha del 
Orgullo, celebrada en 2019, reunió a 400.000 personas. 

Por tanto, hay que impulsar la lucha contra la discriminación de estas personas y el papel de UGT es fundamental. Se trata de lograr centros de 
trabajo inclusivos, y priorizar la igualdad y no discriminación de las personas LGTBiQ+ en los convenios (porque solo un 30% de ellos cuentan 
con alguna cláusula en este sentido, y además suele ser genérica, solo una declaración de intenciones).

Álvarez ha dicho que  impulsar esta área LGTBiQ+, conforme a los mandatos Congresuales, obedece a una demanda de justicia social. “Hay que 
promover el trabajo decente para todos y todas”. 

UGT tratará que la Ley Zerolo y la próxima ley Trans sean reales, efectivas y de obligado cumplimiento en las empresas. El sindicato defenderá, 
día a día, que los derechos de estas personas tengan carácter permanente, formen parte de la cultura de las empresas y del derecho laboral. 
Tienen que tener un reconocimiento jurídico y a través de los convenios.

Álvarez ha abogado por “formar, sensibilizar y concienciar” para frenar los discursos Lgtbifóbicos, y para avanzar en la igualdad de trato y no 
discriminación. Asimismo, ha apelado a la unidad de acción para mejorar las condiciones laborales y sociales de las personas LGTBI 

En esta Asamblea se presentó un documento de trabajo para conseguir todos estos objetivos, y se eligió a Toño Abad como Responsable del 
Área Confederal LGTBi y se ha constituido el equipo de trabajo de esta Área.

Manifestación del Orgullo LGTBIQ+

UGT celebra la asamblea confederal LGTBIQ+



UGT Servicios Públicos Madrid

3

La cabecera del desfile ha llegado a la plaza de Colón, el final del recorrido de la marcha, en torno a las 21.00, donde los organizadores del evento 
dieron lectura de un manifiesto en el que aseguran que combatirán el odio contra los vulnerables. Poco después de las 19.00  echó  a andar la 
cabecera con una pancarta que resume el lema principal de este año: Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. A su llegada al Palacio de 
Cibeles, sede del Ayuntamiento de la ciudad, los manifestantes se han dirigido al alcalde, José Luis Martínez Almeida, gritando: “Almeida, te irás, 
y el orgullo seguirá”. La manifestación  recorrió las calles del centro de Madrid en un desfile multitudinario en el que han participado al menos 38 
carrozas. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Educación, Pilar Alegría; y la 
ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, junto a otros representantes del Gobierno, han acudido a la multitudinaria marcha, a la que no han 
asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

La segunda pancarta de cabecera ha llevado el lema por un ‘Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio’ portada por, entre otros, Unai 
Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT), María Navas (Plataforma del Voluntariado), Beth Gelb (Amnistía Internacional) y José Santiago (Fundación 
del Secretariado Gitano).

UGT Servicios Públicos de Madrid ha participado en la manifestación y ha estado presente en la pancarta de UGT Madrid cuyo lema ha sido: 
SUMAMOS.

+ Luchas+ Luchas + Reivindicaciones+ Reivindicaciones + Libertades+ Libertades + Igualdad+ Igualdad
+ Oportunidades+ Oportunidades+ Respeto+ Respeto + Contra el odio+ Contra el odio

La negociación colectiva con 
perspectiva de género
El pasado día 16 de junio, se celebró una jornada de igualdad, organizada por 
UGT Madrid, que se desarrolló en dos mesas consecutivas, donde participaron 
las tres Federaciones madrileñas y que moderó Leticia Fernández Alcalde, 
Secretaria de Igualdad y Política Sindical de UGT Madrid.

En la primera mesa se habló de los Planes de Igualdad, y en la segunda 
de los Convenios Colectivos. 

Rosa María Robledano Gómez, como responsable de la Secretaría 
de Política Sindical, Mujer e Igualdad, participó en representación de 
UGT- Servicios Públicos de Madrid, en las dos mesas.

Todas las participantes expusieron la situación en la que se encuentra 
inmersa UGT respecto a la negociación de Planes de Igualdad, e 
hicieron un balance de la negociación colectiva.

En la primera mesa, Rosa María Robledano, puntualizó sobre el volumen 
de Planes de Igualdad que viene negociando nuestra Federación de 
Madrid, y sobre la diversidad sectorial que se esta trabajando por 
implantar Planes de Igualdad o actualizar los existentes, además del 
importante número de trabajadoras y trabajadores que se beneficiarán 
de las medidas acordadas, pues estamos actuando en planes 

netamente públicos, como pueden ser el sector local o autonómico, 
o las empresas privadas de sectores de educación, servicios a la 
comunidad, sanidad privada y dependencia e intervención social.

En su intervención destacó la oportunidad que está suponiendo para 
nuestra organización entrar en empresas “blancas” sin representación 
sindical, pues ese acercamiento y lo que serán las futuras Comisiones 
de Seguimiento, suponen una puerta abierta a introducir nuestra acción 
sindical en empresas sin representación sindical. 

Valoró muy positivamente la oportunidad de diagnosticar estas 
empresas, valorar los puestos de trabajo y auditar los salarios, 
destacando, la obligación de que todas las empresas tengan un 
protocolo de acoso sexual y por razón de sexo actualizado y separado 
del resto de protocolos (como el de acoso o violencia) 

En la segunda mesa  explicó la diversidad de negociaciones que 



UGT Servicios Públicos Madrid

4

se desarrollan en el seno de nuestra Federación, pues la estructura 
sectorial nos compromete a negociar para ámbitos privados, donde 
directamente negociamos convenios autonómicos de aplicación a 
empresas de enseñanza, o sanidad, hasta convenios estatales de 
sectores de la dependencia,  o locales y de empresas del sector de 
servicios a la comunidad. Evidentemente que la negociación no es fácil, 
y aunque en muchas ocasiones las negociaciones se alargan durante 
mucho tiempo, se consiguen acuerdos satisfactorios que  mejoran las 
condiciones de trabajo, e incorporan cláusulas de corresponsabilidad y 
conciliación, además de mejoras salariales.

Respecto a la negociación netamente pública, en sectores de la AGE, 
o del personal a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, aunque a través de acuerdos y convenios, se han mejorado 
bastante las condiciones laborales, las condiciones económicas están 
sometidas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y lo que 
publica el BOE, suponiendo subidas paupérrimas y siendo siempre 
los que pagamos las crisis. Sobre el sector de la Administración Local 
destacó el dinamismo de la negociación colectiva que tiene como 
resultado, por lo general, una mejora en las condiciones laborales, a 
pesar de estar limitados como el resto de personal del sector público 
al 2% de subida.  

Por último destacó, el transcendental esfuerzo e  implicación que ha 
supuesto para los sectores, los sindicatos comarcales y, por supuesto, 
para los delegados y delegadas sindicales de UGT en  las diferentes 
Administraciones Públicas  el proceso de negociación tanto en el 
Acuerdo de estabilización de empleo entre el gobierno y los sindicatos 

presentes en la Mesa General de la Función Pública y en la posterior 
ley 20/2021 para eliminar la temporalidad en el empleo público.

Así, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2021,  una vez superada la 
primera fecha clave para su desarrollo, el 1 de junio de 2022, plazo para 
la publicación de las correspondientes ofertas de empleo, la Federación 
Regional a través de todos los Sectores y Sindicatos Comarcales 
ha tenido un amplio protagonismo en la identificación de las plazas 
que deberían conformar los diferentes procesos extraordinarios. En 
Madrid, se han  identificado un total de 60.843 plazas, entre los dos 
procesos de estabilización (antes y después de la entrada en vigor de 
la Ley 20/2021), 34.821 plazas tras los acuerdos de estabilización de 
empleo Administración-Sindicatos y  26.022  plazas tras la entrada en 
vigor de  la Ley. 

Aún tenemos bastante tarea en el horizonte, el plazo límite para la 
publicación de las convocatorias es el 31 de diciembre de 2022 y la 
fecha para la resolución de los procesos es el 31 de diciembre de 
2024. La siguiente actuación que emprenderemos allá donde no se 
haya hecho ya o se esté haciendo, es la negociación de las bases 
específicas que regirán este proceso extraordinario.

Tras un turno amplio de preguntas de los asistentes a las jornadas, 
cerró el acto Margarita Domínguez Guijarro, Vicesecretaria General de 
UGT Madrid, que agradeció el interés y la asistencia a las jornadas, y 
puso a disposición de las asistentes la organización, para continuar 
profundizando en las materias que se trataron en la jornada, y cualquier 
otra de interés para las trabajadoras y trabajadores.
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Guía para la realización de auditorías 
retributivas con perspectiva de género
El 21 de junio 2022.- El Instituto de las Mujeres presentó la “Guía para la 
realización de auditorías retributivas con perspectiva de género”   , ha sido 
elaborada por el Instituto de las Mujeres, de acuerdo y con la participación 
del Ministerio de Trabajo, los sindicatos más representativos CCOO y UGT, 
así como las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, cumpliendo la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 902/2020 de Igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres.

Ver guía

Objetivos de la auditoría retributiva

Contenido de la Guía

La auditoría tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de las empresas cumple con la aplicación 
efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. También permite definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos 
existentes o que pudieran producirse, para garantizar esa igualdad retributiva y asegurar la transparencia y seguimiento del sistema implantado.

La Guía explica de forma sencilla a través de diez pasos, el contenido que debe incluir una auditoría retributiva con perspectiva de género.

En primer lugar, las empresas deben tener elaborado con carácter previo a la realización de la auditoría, un registro retributivo y una valoración 
de los puestos de trabajo para identificar las posibles brechas de género existentes en la empresa. Analizar los sistemas de promoción en los 
últimos años, el sistema de contratación y selección de personal y el de clasificación profesional y de formación.

La auditoría debe contener además el análisis de las condiciones de trabajo y el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral.

Por último, las empresas deberán analizar la información sobre infrarrepresentación femenina comprobando si hay claro predominio de hombres 
o mujeres en las diferentes secciones de la empresa.

Esta guía se incorpora a otras de las herramientas impulsadas por el Instituto de las Mujeres en el marco del Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, como las herramientas de registro retributivo y de valoración de puestos de trabajo 
disponibles también en la web del Instituto de las Mujeres en el apartado Igualdad en la empresa.

Se cumple así la disposición adicional tercera del Real Decreto 902/2020 de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres.

La auditoría retributiva debe incluirse en el Plan de Igualdad de las empresas que haya sido elaborado tanto con carácter obligatorio como 
voluntario.

Debe llevarse a cabo una vez que las empresas hayan elaborado el registro retributivo y la valoración de los puestos de trabajo, cuyas 
herramientas han sido publicadas por el Instituto de las Mujeres.

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/docs/guia_AR_GENERO.pdf
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¡Por fin! La Comunidad de Madrid 
tiene un Plan de Igualdad

Después de más de 15 años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
los cerca de 200.000 empleadas y empleados públicos de la Administración 
Regional tienen un PLAN DE IGUALDAD.

El I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad de Madrid, tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2024, 
una vez aprobado definitivamente irá, al Consejo de Gobierno que ratificará el acuerdo para su posterior publicación en el BOCM y entrada en 
vigor.

Así, desde que en julio de 2018 acordamos en la Mesa General las líneas básicas de actuación para la elaboración del I Plan de Igualdad de la 
Comunidad de Madrid han pasado cuatro años.

Cuatro años desde la creación de la Comisión de Igualdad y de las diferentes subcomisiones de igualdad dependientes de la Mesa General.

Cuatro años de trabajo intenso de todas y todos, en cada uno de los ámbitos sectoriales de negociación: personal docente no universitario, 
personal estatutario, personal funcionarial y laboral de administración y servicios, personal funcionarial de la Administración de Justicia y personal 
de la Agencia Madrid digital.

Desde UGT hemos trabajado durante estos cuatro años en la consecución de que este primer plan de igualdad incluyese todas las medidas 
posibles para lograr y mantener la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la Administración Pública Regional.

Este Plan se desarrollará en ocho líneas estratégicas de actuación con sus 
correspondientes medidas:

Igualdad para el acceso al empleo público

Igualdad en el desarrollo de la carrera profesional

Tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de 
conciliación de la vida, laboral y familiar.

Formación, lenguaje, información, comunicación y 
sensibilización en igualdad.

Situaciones de especial protección (violencia de género, 
acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo).

Seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de 
género.

Condiciones retributivas.

Seguimiento y desarrollo del Plan. 
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Para UGT, los Planes de Igualdad son el mejor mecanismo para fomentar la igualdad de 
género en los servicios públicos

Historiadora y novelista

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid vamos a seguir trabajando para hacer visibles las situaciones de discriminación de género que persisten 
en el empleo, y luchando para eliminarlas tanto en las Administraciones como en las empresas. Y defendiendo que los programas de igualdad 
deben formar parte de los Servicios Públicos, garantizando una gestión de calidad que garantice los avances sociales en igualdad, trabaje para 
prevenir y atender a las víctimas de violencia de género, desarrollando un enfoque transversal en todas las políticas públicas y el cumplimiento 
del marco normativo para garantizar la igualdad real.

Almudena Grandes
Correos rinde homenaje a Almudena Grandes con su sello 
para cartas y postales

Sus novelas Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón 
helado y Los besos en el pan, junto con los volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la convirtieron en uno de los nombres 
más consolidados de la literatura en español.

En los últimos años Almudena Grandes se concentró en hacer memoria de la historia reciente de España y escribió cinco entregas, independientes 
entre sí, de una serie que llamó Episodios de una guerra interminable. Su objetivo era lograr un fresco histórico, al estilo de Galdós con el XIX, 
que permitiese retratar lo micro y lo macro, la atmósfera de un país cuarteado por una guerra y las historias reales que habían sido ocultadas. 
En 2010 publicó Inés y la alegría (Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana 
Inés de la Cruz), primer título de esta serie, a la que siguieron El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014), Los pacientes 
del doctor García (2018; Premio Nacional de Narrativa) y La madre de Frankenstein (2020).

Correos ha emitido un sello dedicado a la escritora recién 
desaparecida, Almudena Grandes. Con esta iniciativa, la 
compañía logística rinde homenaje a una de las escritoras más 
leídas de su generación. La emisión de este sello se incluye 
dentro de la serie Escritoras y pertenece a la colección de 
#8MTodoElAño, dedicada a mujeres emblemáticas en la lucha 
por la igualdad.

Almudena Grandes ha sido una de las escritoras con 
mayor proyección internacional de la literatura española 
contemporánea. Publicó su primera novela en 1989, Las edades 
de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Desde entonces, el 
aplauso de los lectores y de la crítica no dejó de acompañarla.

Almudena Grandes tenía la curiosidad de la historiadora y la potencia de la novelista. No inventó la novela histórica pero sí una manera de hacer 
novela histórica singular, marcada por su propia formación como historiadora, que la empujaba a acreditar cada detalle real sin que nada de esto 
empañase su pulso narrativo.

Además, varias de sus obras han sido llevadas al cine y han merecido, entre otros, el Premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros 



UGT Servicios Públicos Madrid

8

FUENTE: www.elplural.com

Acceso al artículo completo

FUENTE: www.elpais.com | Clara García Brascia

de Madrid y el de los de Sevilla, el Rapallo Carige y el Prix Méditerranée. Grandes era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine. 
Asimismo en enero de 2008  inició una colaboración semanal como columnista en el diario El País.

Este nuevo efecto postal es el primero de la serie Escritoras, cuya finalidad es destacar la labor de autoras excepcionales en nuestra literatura al 
igual que lo hacen otras series como Mujeres en la Ciencia y Mujeres en el Deporte, que incluyen sellos dedicados a la matemática aragonesa 
María Andresa Casamayor de la Coma (2020), a la deportista Blanca Fernández Ochoa (2020), a las mujeres que consiguieron las primeras 
medallas olímpicas por equipos femeninos españoles (2021) y a la bioquímica española Margarita Salas (2021).

Además del sello dedicado a Clara Campoamor, a Isabel Zendal y, ahora, a Almudena Grandes, las otras cinco mujeres a las que Correos 
dedicará un sello de la colección #8MTodoElAño son Dolors Aleu, Concepcion Arenal, Elidà Amigó, María Blanchard y Luisa Roldán (La Roldana). 

Todos los sellos de esta serie han sido diseñados por la artista Isa Muguruza, ilustradora española capaz de crear un universo único que 
empodera, mediante el arte, la figura de la mujer; una oda a la energía y al cuerpo femenino representado a través de un estilo que mezcla el 
realismo, la psicodelia y lo metafísico.

Víctimas de la explotación sexual: 
“Durante años me sentí una delincuente”
Cuando os he visto entrar, tan jóvenes y sonrientes, he pensado: ¿quién de 
ellas sería una potencial víctima de trata? La respuesta es: todas.

Marcela, nombre ficticio que eligió para salvaguardar su identidad porque está amenazada, llegó hace 16 años a España. Alguien le prometió 
un trabajo digno, pero en cuanto pisó Europa se dio cuenta de que empezaba su calvario como víctima de trata sexual. Primero su proxeneta la 
hizo pasar por todos los clubes de Portugal, luego pararon en Sevilla. “Llegué sin saber una sola palabra de español, y me di cuenta de inmediato 
de que me encontraba en el peor lugar para aprenderlo”, bromea para sacar una sonrisa al público que tiene enfrente, que se ha quedado sin 
palabras ante su testimonio. En la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas (Madrid) se encuentran, por un lado y con un micro en 
la mano, cuatro mujeres víctimas de trata. Por el otro, la selección femenina de fútbol, que interrumpió el entrenamiento para los europeos para 
conocer la historia de estas supervivientes.

“La primera cosa que la gente piensa cuando nos ve en la calle es ¿por qué no escapan? Nadie sabe que los proxenetas nos tienen siempre 
controladas, nos drogan, nos quitan la documentación y amenazan la vida de nuestros familiares si no hacemos lo que dicen”, explica Alina (35 
años), que llegó a España desde un país del este de Europa. No puede dar su verdadero nombre, ni revelar su nacionalidad, porque desde 
que consiguió escapar a la vigilancia de su explotador y colarse en la comisaría de la calle de Montera, a pocos metros de donde la obligaban a 
prostituirse, vive bajo régimen de protección.

https://www.elplural.com/sociedad/correos-rinde-homenaje-almudena-grandes-con-su-sello-cartas-postales_290723102
https://elpais.com/espana/madrid/2022-06-17/victimas-de-la-trata-visitan-a-las-jugadoras-de-la-seleccion-femenina-de-futbol-durante-anos-me-senti-una-delincuente.html?ssm=TW_CM_MAD#Echobox=1655462143
https://elpais.com/autor/clara-angela-brascia/#?rel=author_top
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Incrementar los medios humanos y materiales de las oficinas de asilo y de extranjería que no se han adaptado al volumen de población 
que deben atender.

Que el periodo de solicitud hasta la resolución, no sea también de incertidumbre y abandono en el ámbito laboral. El resultado de la falta 
de una política real en este sentido lo hemos visto cuando muchos de estos solicitantes han terminado constituyendo una parte importante 
de las personas repartidoras para plataformas digitales. Es preciso una intervención de los ministerios implicados e interlocutores sociales 
para diseñar medidas que impidan que estos trabajadores y trabajadoras terminen siendo objeto de explotación.

Facilitar la homologación y convalidación de títulos obtenidos en el extranjero.

UGT exige medidas que impidan que las personas refugiadas 
terminen siendo objeto de explotación

20 de junio20 de junio
Día mundial del refugiado

Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) quiere recordar que hay más de 79 
millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares, de ellas 26 millones son personas refugiadas, más de la 
mitad niños, niñas y adolescentes. Según el Ministerio del Interior, en el año 2019, se presentaron en España 118.446 solicitudes de protección 
internacional, en 2020 el número bajó a 88.760, siendo el tercer Estado miembro de la Unión Europea con la cifra más alta, y entre los meses de 
enero y marzo de 2021 se han registrado 13.077 solicitudes.

Pese a que las cifras de solicitudes son altas desde hace unos años, no ha cambiado la tendencia del bajo número de concesiones, ya que en 
el año 2020 se concedieron 4.359 estatutos de refugiado y 1.401 de protección subsidiaria. Por el contrario, 45.262 autorizaciones de residencia 
por razones humanitarias, fueron concedidas principalmente a personas nacionales de Venezuela.

La otra tendencia habitual es el alto volumen de resoluciones pendientes, 94.985 en el 2020, pese a los esfuerzos en incrementar los recursos 
humanos y materiales.

Las personas solicitantes de asilo pueden trabajar por cuenta propia o ajena una vez transcurridos seis meses desde la solicitud, pero además 
de las dificultades con las que se encuentra el conjunto de la población a la hora de ingresar en el mercado de trabajo, y  las propias de las 
personas migrantes, se encuentran con obstáculos específicos derivados en algunos casos del desconocimiento de la parte empleadora de 
que el documento que les acredita como solicitantes de asilo, les habilita a trabajar, o del hecho de que la solicitud  pueda ser denegada y en 
consecuencia se queden en situación administrativa irregular, lo que dificulta la contratación.

Todo ello sumado al desconocimiento del idioma en el caso de determinadas nacionalidades o la tardanza que comparten todas aquellas 
personas con titulación obtenida en el extranjero (personas de nacionalidad española incluidas) en homologar o convalidar sus títulos.

Más medios en las oficinas de asilo y de extranjería

Por ello, para la Unión General de Trabajadores es preciso:
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La discriminación por razón de sexo 
puede ocasionarse con carácter previo a 
la formalización del contrato de trabajo

El Tribunal Supremo considera discriminatorio anular el llamamiento para cubrir 
una vacante temporal a una mujer que fue dada de baja por embarazo el día 
que debía incorporarse

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha analizado en una sentencia 
si es conforme con el principio de igualdad y de no discriminación por 
razón de sexo la anulación de un llamamiento para cubrir vacante 
temporal realizado en favor de una mujer embarazada de 33 semanas 
y a quien correspondía en aplicación del sistema de bolsas constituidas 
a tal fin. Esta mujer había aceptado el llamamiento y el día en que 
debería incorporarse al puesto de trabajo fue dada de baja por causa 
del embarazo, siendo la situación de baja la que sirvió de base a la 
Administración (Servicio Extremeño de Salud) para anular el referido 
llamamiento y no perfeccionar el nombramiento y la relación laboral 
temporal. 

La Sección Cuarta de la Sala Tercera concluye y fija como doctrina 
que “resulta contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 
14 de la Constitución Española la no formalización del contrato de 
trabajo a una mujer que no se incorpora al puesto de trabajo, ofertado 
y aceptado, por encontrarse en situación de baja por incapacidad 
temporal derivada de embarazo, sin que pueda diferirse su contratación 
al momento en que cause alta si persiste la necesidad que lo motivó 
cuando por razones temporales no podría llegar a concurrir esa 
situación”.

En aplicación de la doctrina, el TS estima el recurso de la mujer y 
declara la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas por 
ser contrarias a Derecho al no formalizar la relación laboral de empleo 
temporal de la recurrente por encontrarse en situación de baja por 
incapacidad temporal derivada de embarazo, y diferir la contratación al 
momento en que causara el alta si persistiera la necesidad que motivó 
el llamamiento de la bolsa de empleo, a sabiendas de que esa situación 
no se produciría dentro del periodo de tiempo a que hubiese alcanzado 
nombramiento temporal indebidamente frustrado. Se declara también 
el derecho de la mujer a todas las consecuencias administrativas y 
profesionales derivadas de la anulación de los actos impugnados. 

La STS sigue la interpretación fijada para un caso similar en una 
sentencia dictada el día 26 de febrero de 2018 (recurso de casación 
núm. 1306/2017) y la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional 
en sentencia 108/2019, de 30 de septiembre de 2019 (recurso de 
amparo 2925/2018), consistente en que “En suma, no cabe dudar 
de que la discriminación por razón de sexo puede ocasionarse con 
carácter previo a la formalización del contrato de trabajo, de suerte 
que la afectada estará amparada por el art. 14 CE en ese estadio con 
la prohibición de discriminación directa o indirecta garantizada por su 
contenido esencial”. 

El TS afirma, en primer lugar, que no se ajusta al principio de igualdad 
la situación fáctica objeto del proceso y que no se realizó una 
interpretación y aplicación de las normas conforme a los principios del 
ordenamiento jurídico que proscriben el establecimiento de limitaciones 
por razón de sexo, debido a su carácter atentatorio a la dignidad del 
ser humano (artículos 10.1 y 14 de la CE), cuando los poderes públicos 
son, precisamente, los que deben promover no sólo la igualdad formal, 
sino también la igualdad real y efectiva, impidiendo que la maternidad 
sitúe a la mujer en una situación de desventaja.

En segundo lugar, considera que, en contra de lo sostenido por las 
sentencias de instancia y apelación y de lo que afirma la Administración 
en su escrito de oposición, no puede aceptarse que la Administración 
haya garantizado, con fórmulas tuitivas y flexibles, la no discriminación 
de la mujer en conexión con el deber de garantizar la protección de la 
maternidad, como factor biológico tutelado. Rechaza con ello que esa 
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FUENTE: Datos publicados a 4-07-2022 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género). 

1.154 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 
2003 hasta el 31 de junio de 2022.

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de una mujer de 18 años 
presuntamente agredida por su expareja en Madrid el 30 de junio y fallecida el 1 de julio. 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 4 de julio 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..

24 Mujeres asesinadas por violencia de género en 2022.

19  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. 

protección se logre con la aplicación de la Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, 
por la que se dispone la publicación del “Pacto por el que se regulan los procedimientos de selección de personal temporal y provisión de plazas 
con carácter temporal en los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud”, suscrito el 
17 de enero de 2013, que aparece publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de 6 de marzo de 2013. 

La medida alternativa prevista en ese pacto (“que el nombramiento se haría efectivo al día inmediato siguiente en que dicha situación de 
incapacidad temporal finalizase, siempre que la causa que motivó el nombramiento aún permanezca”) nunca fue aplicada y, además, no permitía 
el logro de esa finalidad puesto que, en realidad, es la que determina la no contratación por razón de embarazo ante la evidencia, reconocida por 
la Administración para no formalizar la contratación, de que por la situación de embarazo y maternidad no podría incorporarse a tiempo al puesto 
que debería desempeñar los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, concluyen los magistrados.

FUENTE: Tribunal Supremo


