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«La violencia de género nace de la parte más oscura del ser 
humano y no hay que ocultarla, ni padecerla, ni encubrirla. 
Hay que gritar con valor y energía ¡¡¡Basta ya!!! ”.

Zulema de la Cruz
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Las Confederaciones Sindicales de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores 
(UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO), con motivo del 25 de Noviembre de 2021, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, manifestamos nuestro 
compromiso activo, determinante e irrevocable en erradicar todas las violencias machistas 
y las causas que la originan o favorecen. 

una violencia que en sus diferentes manifestaciones impide a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, entre otros, el derecho a la libertad, 
la seguridad, la autonomía, la igualdad y la dignidad; que, además, afectan gravemente a su salud, condiciones laborales y de vida, generando a 
las mujeres numerosas secuelas físicas, sexuales, psicológicas, económicas y sociales. Y tantas veces costándoles la propia vida. CCOO y UGT 
condenamos enérgicamente esta violencia que en su expresión más dramática se materializa en el asesinato de decenas de mujeres y menores 
a lo largo del año, dejando gravemente lesionadas a centenares. 

Desde el 1 de enero de 2021 hasta hoy han sido asesinadas 37 mujeres, y en el año 2020 fueron asesinadas 77 mujeres, de las que menos del 
15% había denunciado. Esta es la cara más horrible de la violencia machista, pero todos los días se producen situaciones de violencia hacia las 
mujeres. Así, 1 de cada 2 mujeres residentes en España han sufrido violencia a lo largo de sus vidas. 

Para erradicar las violencias contra las mujeres, los sindicatos exigen:

Todo esto implica tolerancia cero contra todas las violencias machistas; actuar sobre la desigualdad y discriminaciones por razón de sexo; y 
cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que sitúan la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en 
el centro del desarrollo sostenible.

Los sindicatos reafirman su compromiso para incluir Protocolos de actuación en las empresas y Administraciones Públicas frente a casos de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo y para asegurar su atención jurídica y sindical en el ámbito laboral. Asimismo, continuarán incentivando 
medidas de acción positiva en la negociación colectiva, los planes de igualdad y la formación y sensibilización sobre esta materia.

Fortalecer los mecanismos de control, aplicación y seguimiento del pacto de Estado en materia de violencia de género, y que 
se asegure su continuidad más allá de septiembre de 2022.

Acelerar la aplicación total del Convenio de Estambul de 2011 y que fue ratificado por España en 2014, sobre prevención, 
asistencia integral a las víctimas y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres. 

Que se ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Las mujeres con peores 
condiciones laborales son las más susceptibles de sufrir acoso sexual y por razón de sexo. 

Que se acelere el proceso de ratificación por España del Convenio 190 de la OIT, aprobada en Consejo de Ministros en 
2021. Es vital asegurar entornos laborales libres de violencia y acosos.

Redoblar esfuerzos para garantizar el empleo estable y de calidad a las mujeres víctimas de las violencias machistas.  
Además de ser escaso el empleo que se les ofrece (1.194 contratos bonificados en 2019 y 484 en 2020) es mayoritariamente 
temporal (más del 70% del total).

Recursos para los servicios de prevención y atención integral a las víctimas de violencias machistas, y garantizarles el 
carácter permanente.

Acceso al manifiesto

Desde el 1 de enero de 2021 hasta hoy han sido asesinadas 
37 mujeres, y en el año 2020 fueron asesinadas 77 mujeres, 

de las que menos del 15% había denunciado

https://www.ugt.es/sites/default/files/manifiesto_conjunto_ugt-ccoo_25n2021violencia_de_genero_0.pdf
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Las mujeres trabajan gratis en 
España 43 días en este 2021

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denunciamos que las 
mujeres trabajan gratis en España 43 días en este año 2021. De esta forma, 
desde el 18 de noviembre, y hasta el 31 de diciembre, nuestro sindicato relanza 
la campaña que desarrolla desde 2016 para resaltar la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, una lacra que aún perdura y apenas varía.

Según los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2019,  sobre el que  se ha elaborado un informe la brecha salarial se fija en el 11,95% 
para 2018 y 2019 (1,5 puntos menos que en 2017). Estamos por debajo de la media europea, donde las mujeres trabajan 51 días gratis, pero 
muy por encima de países como Luxemburgo, dónde trabajan 5 días gratis, o en Rumanía, 12 días. 

UGT denuncia que, en la UE, las mujeres cobran por hora un 14,1% menos que los hombres de media. Esto equivale a casi dos meses de salario. 
Por este motivo, la Comisión Europea marcó el 10 de noviembre como un día simbólico para concienciar sobre el hecho de que las trabajadoras 
en Europa siguen ganando de media menos que sus compañeros masculinos. 

Por ello, el sindicato se suma a esta concienciación de la población en relación a la brecha salarial que soportan las mujeres asalariadas 
españolas. De media, cobramos un 11,9% menos que los hombres en salario/hora, algo inasumible en pleno siglo XXI.

Para UGT, la UE tiene ahora la oportunidad de cerrar la brecha salarial de género, adoptando una Directiva sobre transparencia salarial que 
faculte a las trabajadoras para que se reevalúe el valor de su trabajo, ahora infravalorado; e impulsando una Directiva sobre salarios mínimos 
adecuados que eleve los salarios mínimos a un umbral de decencia y elimine obstáculos a la negociación colectiva. 

Tenemos que recordar que en España, contamos con un acuerdo de Salario Mínimo Interprofesional, que debemos seguir manteniendo y 
reivindicando su aumento en los próximos años, pero reclama a las empresas que cumplan con el Real Decreto sobre Igualdad Retributiva y 
permitan a las trabajadoras españolas conocer los motivos de su discriminación salarial y eliminarlos, corregirlos y prevenirlos en un futuro a 
través de los Planes de Igualdad y los Convenios Colectivos. 

Además, UGT exige una mayor acción de la Inspección de Trabajo o de los juzgados correspondientes en el cumplimiento de la ley, ya que los 
Registros Retributivos, obligatorios en todas las empresas españolas, y las Auditorías Salariales, imperativas para quienes tienen o quieren poner 
en marcha un Plan de Igualdad, son imprescindibles para poder demostrar la discriminación hacia a las mujeres.

La UE debe actuar ante esta lacra

FUENTE: UGT.

https://www.ugt.es/sites/default/files/211111_-_campana_yo_trabajo_gratis.pdf
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Save the Children alerta por la normalización 
de la violencia de género entre adolescentes
Uno de cada cinco chicos de entre 15 años y 29 años considera que la 
violencia de género no existe, que es “un invento ideológico”.

Un gran número de chicos y chicas no perciben que la violencia de género sea algo propio de su edad. Uno de cada cinco chicos de entre 15 
años y 29 años considera que la violencia de género no existe, que es “un invento ideológico”. Son las conclusiones del último informe de Save 
the Children No es amor que alerta de la normalización de la violencia de género entre adolescentes.

Desde temprana edad, niños y niñas asumen e incorporan estos roles y estereotipos con el objetivo de encajar en el papel que la sociedad espera 
de ellos. Determinan, por tanto, la autopercepción de las adolescentes y los adolescentes, y tienen consecuencias en su toma de decisiones y 
comportamientos.

A partir de estudios y estadísticas que se han realizado en nuestro país, la ONG llega a la conclusión de  las consecuencias de la violencia 
psicológica y de control que sufre una de cada cuatro adolescentes de entre 16 y 17 años: de las más de 29.000 víctimas de violencia de género 
con medidas de protección y/o cautelares registradas en España por el Instituto Nacional de Estadística en 2020, 514 eran menores de 18 años.

Save the Children recopila asimismo datos de la Macroencuesta de Violencia de Género realizada por el Ministerio de Igualdad en 2019, en 
concreto que:

El 6,2% han sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas.

El 6,5% violencia sexual.

El 16,7% violencia emocional.

El 24,9% violencia psicológica o de control.

Algo no funciona bien en el sistema cuando las 
adolescentes que sufren violencia de género se 
encuentran barreras para acceder a servicios 
de atención integral, que unan perspectiva de 
infancia y de género. Como sociedad, debemos 
contribuir a cambiar ese paradigma, para evitar 
cambiar esta problemática de forma parcial y 
después total.

La adolescencia es un periodo de vital 
transcendencia en el desarrollo humano, es una 
etapa ampliamente desatendida por las políticas 
públicas. Precisamente la naturaleza “transitoria” 
de este periodo, entre la edad adulta y la 
infancia, así como la rebeldía e impulsividad que 
caracteriza a las personas durante esos años, 
hacen que sean un colectivo “difícil” con el que 
tratar y, generalmente, ignorado.Un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes
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Save the Children, lejos de presentar solo los datos, expone también qué debería cambiarse para modificar estas conductas. Entre ellas, el 
impulso de campañas de prevención:

Cambiar la situación

Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia a través de la elaboración 
de la estrategia que permita aterrizar las medidas a todos los niveles. No basta con que haya sido aprobada, se necesita implicación 
política y recursos para que su articulado se pueda aplicar con eficacia.

Los adolescentes y las adolescentes entre 13 y 17 años deben ser identificadas como colectivo específico en los estudios y 
encuestas sobre violencia de género. Es esencial contar con datos específicos para llevar a cabo políticas públicas eficaces. Se 
necesitan encuestas de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia de género.

Impulsar campañas de prevención integrales, que involucren a chicos y chicas, y que mezclen información sobre factores de 
riesgo y factores protectores, así como que estén adaptadas a las necesidades y naturaleza de la adolescencia. Es especialmente 
importante dotar a los chicos de herramientas y recursos para asumir nuevas masculinidades y comprender las ventajas de la 
igualdad.

Garantizar la educación afectivo-sexual integral desde edades tempranas en las escuelas y en la familia, con un enfoque basado 
en la igualdad y de prevención de la violencia, que genere adolescentes preparados para identificar y rechazar conductas violentas 
y establecer relaciones sanas.

Establecer protocolos de detección de violencias de género en el entorno escolar que estén armonizados a nivel estatal y que 
incluyan trabajo de reeducación ante las actitudes y comportamientos machistas de los adolescentes y las adolescentes.

Adaptar el sistema judicial a las necesidades de la adolescencia y priorizar la prueba preconstituida, tal y como recoge la legislación, 
impartir formación de los agentes judiciales y evitar el contacto con el agresor en todo momento.

Destinar recursos de atención integral, inmediata, accesible, inclusiva y adaptada para las víctimas, atendiendo a la diversidad y 
necesidades específicas.

Destinar recursos de reeducación para agresores. Esto es especialmente importante para aquellos que no han sido denunciados 
o cuya denuncia no ha generado consecuencias judiciales. Es esencial dar a estos adolescentes herramientas para cambiar su 
conducta y evitar la repetición de patrones de agresión en la edad adulta.
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Acceso al informe completo de Save the Children

Cosas que hacer
“Cosas que Hacer” es un corto que obtuvo  el primer premio del III Concurso de 

Cortos sobre Igualdad que convocó el Instituto de Investigaciones Científicas y 

Ecológicas (INICE). Dirigido por la periodista y comunicadora audiovisual Alicia 

Presencio Herrero, el corto formó parte de su proyecto de TFG del Grado en 

Periodismo de la UEMC. La idea original y producción del mismo corrió a cargo 

de la también escritora Raquel Lozano Calleja, tras quedar el microrrelato del 

que se basa el corto, finalista de la Cadena SER.

https://contrainformacion.es/save-the-children-violencia-de-genero-adolescentes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-contrainformacion_1
https://www.youtube.com/watch?v=6AB8TtWSAQw&t=3sv=6AB8TtWSAQw&t=3s
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La violencia machista hacia las mujeres 
mayores, un fenómeno invisibilizado por 
vergüenza
La violencia contra la mujer es un problema que la propia Organización 
de Naciones Unidas define como “una de las violaciones de los derechos 
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual 
sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los 
perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las 
víctimas”.

El 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una pandemia que afecta a millones de mujeres 
(concretamente, a una de cada tres) en todo el mundo y al que en absoluto son ajenas, aunque a veces sean invisibles, las mujeres que son 
mayores.

Los contextos históricos de socialización de las mujeres mayores que sufren violencia machista nos llevan a momentos actuales, cuando lo 
definido e interiorizado como un derecho es claro. Sin embargo, para ellas sigue sin serlo tanto, ya que muchas comienzan ahora a tomar 
conciencia de las vivencias de violencia a las que llevan enfrentándose años.

Por otro lado, existe la dificultad añadida de que estas mujeres se ven en una etapa tardía en la que lo conseguido supone estabilidad, con 
independencia de los riesgos; con arraigos por el tiempo transcurrido de convivencia; con posibles situaciones de dependencia; con sentimientos 
de vulnerabilidad y soledad ante la pérdida de redes de apoyo y del propio contexto familiar; con escasos recursos de apoyo específicos a las 
necesidades de las personas mayores; y con la lógica inseguridad sobre los recursos existentes ante el cambio. Las variables asociadas a la 
edad ante la violencia de género aumentan, por lo tanto, la vulnerabilidad de la víctima.

Toma de conciencia tardía

FUENTE: www.contrainformacion.es

Acceso al artículo completo

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://contrainformacion.es/la-violencia-machista-hacia-las-mujeres-mayores-un-fenomeno-invisibilizado-por-verguenza/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-contrainformacion_1
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Abogadas sin maternidad:
Aunque dé a luz no me suspenden el juicio
La lucha de las mujeres abogadas, y también los letrados hombres, por la 
conciliación encuentra en pleno siglo XXI importantes obstáculos por la 
resistencia de algunos órganos judiciales en adaptarse a determinadas 
circunstancias que se dan por solventadas en la mayoría de las profesiones.

Se trata de un asunto no poco habitual, que afecta principalmente a los 
trabajadores de la Abogacía que no pertenecen a grandes despachos, 
trabajan de forma independiente y no pueden ceder fácilmente sus 
asuntos a otros compañeros.

En un artículo de Ana Requena Aguilar redactora jefa de Género 
de eldiario.es titulado  “Asistir a un juicio a punto de dar a luz y con 
orden de reposo:  se describe la situación por la que han pasado 
varias abogadas durante su embarazo y parto, mujeres abogadas que 
en ocasiones tienen que defender derechos de igualdad para otras 
mujeres y que se encuentran fuera del amparo de la Ley de Igualdad 
cuando tiene señalamiento de juicio y baja por maternidad, pues 
como dice Monica Gil Rodríguez en epe.es “Aunque dé a luz no me 
suspenden el juicio”.

Marga Cerro, de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) apunta, pese a la falta de estadísticas 
sobre este tipo de casos, que sí que han notado un aumento de quejas 
que llegan a este órgano tanto de abogadas como abogados sobre 
temas de conciliación. Lo que hacen desde allí es canalizarlas y actuar 
en nombre de aquellos que quieran para formalizar reclamaciones 
sobre sus casos particulares ante el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ); y si es posible se acude a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Estas quejas no han dado aún mucho resultado, ya que desde el 
órgano de gobierno de los jueces se limitan a señalar que no existe 
materia legal para actuar contra los jueces que adoptan estas 
decisiones desde el punto de vista disciplinario. “Es la pescadilla que 
se muerde la cola”, manifiesta Cerro, que apunta que desde hace más 
de un año la Abogacía Española reclama un cambio legal que permita 
aumentar el número de supuestos de causas lícitas de suspensión.

El cambio puede estar cerca, pues el pasado 9 de junio el Pleno 
del Senado aprobó, con el único voto en contra de Ciudadanos, 
tramitar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) 
para incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de 
suspensión de juicio oral.

El texto, impulsado por el grupo parlamentario Esquerra Republicana-
EH Bildu, propone añadir a la norma un nuevo punto al artículo 
746 de la LECrim, en el que se contemplan los casos para dichas 
suspensiones, y el tramo para la presentación de enmiendas al mismo 
concluyó el pasado 29 de septiembre.

Aumento de quejas, ausencia de ley

FUENTE: www.eldiario.es y www.epe.es

“Es la pescadilla que se muerde la cola”
Quejas que llegan a este órgano tanto de abogadas como 

abogados sobre temas de conciliación

https://www.eldiario.es/sociedad/asistir-juicio-punto-dar-luz-orden-reposo-vacio-legal-discrimina-abogadas_1_8335643.html
https://www.eldiario.es/sociedad/asistir-juicio-punto-dar-luz-orden-reposo-vacio-legal-discrimina-abogadas_1_8335643.html
https://www.epe.es/es/politica/20211024/abogadas-maternidad-juicio-12345985
https://www.epe.es/es/politica/20211024/abogadas-maternidad-juicio-12345985
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Jornada Mujeres y Sindicalismo
El 22 y 23 de noviembre se han desarrollado unas jornadas, que bajo el 
título “Mujeres y Sindicalismo” organizado conjuntamente la Secretaría de 
Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid y la Secretaría de Mujer, 
Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT Madrid.

En esta jornada  han participado distintos ponentes que abordaron  temas de gran importancia en el reconocimiento de derechos y avances 
sociales de las mujeres en nuestro país: 

Rosa María Robledano Gómez, secretaria de Política Sindical Mujer e Igualdad de UGT- Servicios Públicos, participó  en la mesa que trató “La 
importancia de la participación de las mujeres en los procesos de negociación colectiva y el dialogo social”

Comenzó su intervención diciendo que en las Administraciones Públicas queda mucho por hacer porque, aunque el concepto general es que 
seamos unas privilegiadas o privilegiados en nuestras condiciones laborales, nada más lejos de la realidad. 

Es fundamental aumentar la presencia de mujeres con perspectiva feminista en las mesas de negociación y en los puestos sindicales considerados 
“de mayor toma de decisiones”.

En el día a día hay que poner en valor la “transversalidad de la igualdad, que quede reflejada en los convenios colectivos, lo que significa regular 
con perspectiva de género todas las cuestiones que conforman la relación laboral como, por ejemplo:

El ingreso al puesto de trabajo.

La clasificación profesional.

Los sistemas de valoración.

La estructura salarial.

El tiempo de trabajo.

La salud laboral.

Incluso la extinción del contrato y la salida del  puesto de trabajo”.
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Continuó señalando que es necesario que las y los responsables de recursos humanos aumenten su formación y sensibilidad en temas de 
igualdad. No por ser centros o servicios feminizados hay mejores condiciones laborales o con más sensibilidad feminista.

Es fundamental que la formación y la salud laboral, como temas transversales, tengan un sesgo feminista para velar por la mejora de condiciones 
de las mujeres puesto que normalmente están penalizadas por las cargas familiares o por las condiciones laborales y les impide mejorar y 
promocionar.

Sobre los Planes de igualdad hay mucho trabajo por hacer aunque ahora mismo es una de las mayores demandas que tenemos, y a lo que 
estamos dedicando el mayor tiempo de trabajo, puesto que además del de la Comunidad de Madrid, que aún no lo tenemos a pesar del retraso 
que lleva, estamos inmersos en la negociación de más de 70 planes de igualdad del ámbito privado de UGT Servicios Públicos de Madrid 

No debemos olvidarnos de algo que también se presupone que no existe en las Administraciones públicas pero que no es así, y es la brecha 
salarial. A pesar de que las administraciones públicas están muy feminizadas, los altos puestos, que son los que tienen los complementos 
más elevados, están sobre todo ocupados por hombres. Para percibir esos complementos se piden unos requisitos que son en muchos casos 
incompatibles con las responsabilidades familiares. Y ahí tenemos la falta de corresponsabilidad

Rosa María, finalizó su Intervencion diciendo que para trabajar por la igualdad debemos ser especialmente sensibles y cuidadosos en el ámbito 
de la Comunicación. De ahí la importancia de los mensajes que transmitimos y de cómo los transmitimos.  Todas aquellas notas de prensa o 
comunicados que saquemos no deben perpetuar en el mensaje el lenguaje machista o sexista.

El lenguaje debe ser inclusivo y con perspectiva feminista, pero no por quedar bien, sino porque la igualdad esté interiorizada en el sindicato. 

Sabemos que lo que no se menciona no existe y las mujeres existimos, pensamos, tenemos opinión propia y somos capaces de 
mejorar el mundo.

La justicia declara nulo el despido de 
una trabajadora en tratamiento de 
fecundación in vitro
Un paso más allá en la protección de los derechos de la mujer

Y es que, se consolida la tendencia de extender 
la protección del embrazo al momento previo, 
como es el caso de la inseminación artificial o 
la fecundación in vitro. Así lo ha considerado 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en una reciente sentencia, que confirma la 
nulidad de un despido de una trabajadora de 
una escuela infantil municipal que, a la fecha 
de tramitación del despido, se encontraba en 
tratamiento de reproducción asistida. La Sala 
entiende que hay discriminación de género.  

Ya teníamos antecedentes de nulidad por 
parte del Tribunal Supremo, que en Sentencia 
de 4 de abril 2017 (rec. 3466/2015)  declaró 
la nulidad del despido de una trabajadora 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8003649&optimize=20170502&publicinterface=true
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Mujeres asesinadas por violencia de género37

5

24

Menores víctimas mortales

Huérfanos menores

Atención victimas de maltratos. Teléfono 24 horas.
No deja rastro en la factura pero sí en el teléfono y debe borrarse.

016

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de una mujer de 
37 años presuntamente asesinada por su pareja en Cádiz el 7 de noviembre. La víctima tenía dos hijas y un 
hijo menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima contra el 
presunto agresor

A fecha 8 de noviembre existen tres casos en investigación en 2021.  

A fecha 28 de octubre de 2021 no existen casos en investigación en 2021.

Datos publicados a 24-11-2021 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).

Total, mujeres víctimas mortales desde 1-01-2003: 1.118.
Total, menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre desde 2013: 44. 
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que estaba sometida a un tratamiento de 
fecundación in vitro, cuando aún no han sido 
implantados los óvulos fecundados en su 
útero.

La sentencia, sin asociar este tratamiento al 
concepto de «embarazo» (de acuerdo con la 
doctrina del TJUE Sabine Mayr) entiende que 
la decisión de la empresa es discriminatoria 
porque, ante un claro panorama indiciario, 
no ha sido capaz de justificar la procedencia 
de su decisión extintiva (al reconocer la 
improcedencia del despido objetivo).

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía se ha pronunciado sobre una 
trabajadora, que era técnico especialista en la 
escuela infantil municipal desde el año 2011, 
fue encadenando sucesivos contratos de obra 
y servicio con el ayuntamiento, hasta que a 
principios de 2016 causó baja por incapacidad 
temporal, por encontrarse en tratamiento de 
reproducción asistida y tener alto riesgo de 
aborto.

Según consta en la sentencia, la causa de 
la incapacidad temporal era bien conocida 
por el ayuntamiento demandado, ya que, 
se organizaron las bajas laborales con sus 
compañeras para atender correctamente a la 
escuela infantil.

Causas despido

El 25 de marzo de 2016, el ayuntamiento 
decidió extinguir su contrato de trabajo, 
alegando causas objetivas al amparo del 
artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET). El organismo justificó el despido en la 
necesidad de amortizar puestos de trabajo 
para superar la deficitaria situación económica 
que atravesaba la administración.

Discriminación

Respecto a la causa de fondo del despido, 
es cierto que no existe una protección directa 
sobre el tratamiento de fertilidad, ni en el 
Estatuto de los Trabajadores, ni en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin 

embrago la jurisprudencia mayoritaria hace 

extensible la protección de la nulidad del 

despido (vía protección del sexo femenino), 

protegiendo no solo el embarazo, sino 

también los tratamientos de fecundación. Es 

por ello, que los magistrados consideran que 

no se trata de un despido por embarazo, pero 

sí discriminatorio por razón de sexo, ya que 

quien está en tratamiento de fecundación 

in vitro no está en situación de embarazo, 

pero es probable que lo esté si prospera. 

El Tribunal Superior de Justicia desestima 

el recurso interpuesto por la Diputación de 

Andalucía y confirma la nulidad del despido 

por discriminación de género con derecho 

a una indemnización por daños morales 

causados.

FUENTE: Noticias Juridícas.com y CGPJ.


