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“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. 
El silencio estimula al verdugo” Elie Wiesel
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Las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la 
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), ante un nuevo 25N, 
reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de cualquier forma de 
violencia contra las mujeres y hacemos un llamamiento a las trabajadoras 
y los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía para combatirlas hasta su 
total eliminación, tanto de los centros de trabajo como de la sociedad en su 
conjunto

Frente a las 
violencias 
contra las 
mujeres ...

... NI UN PASO ATRÁS
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Llamamos a combatirla atajándola desde sus causas, y a aumentar todos los recursos de prevención, 
para que no suceda.

Llamamos también al rechazo frontal y a la condena a los discursos negacionistas que ponen en 
peligro los avances, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación 
en igualdad y revictimizan a las mujeres supervivientes.

Denunciamos que, ante la desvergüenza de la ultraderecha y la ceguera de quienes no quieren ver, estas 
violencias no solo persisten, sino que en muchos casos están creciendo, tal y como muestran reiteradamente 
numerosas estadísticas.

Denunciamos también que éste es un problema político y social de primer orden que supone un déficit en 
nuestros sistemas democráticos que es preciso abordar desde todos los frentes y sin escatimar en recursos.

Recordamos que las cifras de la violencia son escandalosas, comenzando por las asesinadas por ser 
mujeres en el marco de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
1/2004, es decir, las asesinadas por su pareja o expareja:
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Un total de 37 mujeres, que han sido asesinadas hasta el 8 de noviembre de 2022.

26 menores que se han quedado huérfanos y huérfanas con motivo de la violencia de 
género.

En todo el año 2021, 47 mujeres fueron asesinadas y 31 menores quedaron huérfanos y 
huérfanas.

El número de mujeres asesinadas desde 2003 asciende a 1.165 mujeres; mujeres que son 
mucho más que números, son vidas arrebatadas.

Ver manifiesto conjunto 25N/2022

UGT insta a la sociedad a no relajarse ante la violencia machista y a que se 
legisle con perspectiva de género

España primer país de la UE en contabilizar otros feminicidios

Tipos de violencias

En España son ya 1.168 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas desde que se 
empezaron a contabilizar en el año 2003. Este año, desde el 1 de enero hasta el 10 de noviembre, ya han sido asesinadas 37 mujeres por 
violencia de género. Además, desde 2013 (primer año del que se dispone de esta información) hasta 2022 el número de huérfanos y huérfanas, 
menores de 18 años, a causa de los asesinatos machistas es ya de 357.

España se ha convertido en el primer país de Europa en poner en marcha este sistema de contabilización. Así, entre el primer trimestre y segundo 
trimestre de 2022 se han producido 19 asesinatos por otras violencias machistas no perpetradas por la pareja o expareja. El 58% han sido 
feminicidios familiares (asesinados en el entorno familiar), feminicidios sexuales el 10%, y feminicidios sociales el 32%. También hay feminicidios 
vicarios, que es el asesinato de una mujer y o sus hijos/as menores de edad por un hombre, como instrumento para causar perjuicio o daño a 
otra mujer.

No obstante, los asesinatos y muertes de mujeres son la punta del iceberg de las violencias contra las mujeres. Pero existen diversas formas de 
violencia como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, etc.

Algunas de ellas son la violencia física (el 21,5% de las mujeres han sufrido este tipo de violencia a lo largo de la vida), la violencia sexual (el 

https://www.ugt.es/sites/default/files/2022_manifiesto_conjunto_ccoo_y_ugt_25n.pdf
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99,6% de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, la sufrieron por parte de un agresor hombre).También está la violencia psicológica 
(que la han sufrido un 24,2% de mujeres, un porcentaje que aumenta desde 2015 cuando se situaba en el 22,8%); la violencia económica (el 12% 
de mujeres de 16 años o más que tienen o han tenido pareja, habrían sufrido violencia económica)

Además, el 40,4% de las mujeres de 16 años o más residentes en España ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida y, de ese porcentaje, el 
75% afirma haberlo experimentado más de una vez.

Los datos, además, revelan que las mujeres con peores condiciones laborales son las más expuestas a sufrir acoso sexual y acoso por razón 
de sexo, especialmente por aspectos como las diferencias de salario, así como que su opinión no sea tenida en cuenta, y por la indefinición de 
funciones a realizar.

UGT comprometida contra las violencias machistas

Por todo ello, el sindicato demanda legislar con perspectiva 
de género, y sensibilizar al conjunto de la población contra 
las violencias machistas. Ratifica su compromiso por 
seguir avanzando contra todo tipo de violencias machistas 
a través de la acción sindical (impulsando, en el marco 
de la negociación colectiva, protocolos contra el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, así 
como Planes de Igualdad en las empresas para eliminar 
las discriminaciones y desigualdades de las mujeres);  
a través de la formación y la sensibilización contra las 
discriminaciones y la desigualdad de género;  y a través de 
su participación institucional. 

Ver informe completo

Brecha salarial entre mujeres y hombres

https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_25n-1_0.pdf
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UGT relanza la campaña #YoTrabajoGratis para denunciar la 
persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, del 9,4% 
en España.

Para el sindicato, es imprescindible que la UE adopte una Directiva sobre transparencia salarial y las 
empresas españolas cumplan con la ley de Registro Retributivo y Auditoría Salarial, con el fin de prevenir 
y eliminar esta lacra social

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que las mujeres trabajan 
gratis en España 34 días en este año 2022. 

Las empresas deben cumplir con la ley para acabar con las brechas. 

Las empresas de al menos 50 empleados, también incluidas. 

De esta forma, desde hoy, 28 de noviembre, y hasta el 31 de diciembre, el sindicato relanza la campaña que desarrolla desde 2016 para resaltar 
la brecha salarial entre mujeres y hombres, una lacra que aún perdura. 

Según los últimos datos de Eurostat, la brecha salarial se fija en el 9,4% en relación al salario/hora, lo que nos sitúa en el octavo puesto a nivel 
comunitario de las brechas más bajas en relación al salario/hora. De esta forma, en la UE las mujeres cobran de media un 13% menos por 
hora que los hombres, lo que equivale a un mes y medio de salario al año (47 días de sueldo). Aunque desde hace más de 45 años existe una 
legislación europea sobre la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la brecha salarial de género en la UE sigue siendo inaceptablemente 
elevada.

Para UGT, Europa 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. Por ello, desde el Comité de Mujeres de la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT forma parte, hemos participado a lo largo de los últimos años con campañas 
continuas para presionar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión para que se apruebe esta Directiva.

Además, el sindicato recuerda que, en España, es fundamental que las empresas cumplan el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres, que va a permitir que las personas conozcan la brecha salarial que existe en los centros de trabajo y las discriminaciones 
salariales, con el fin de corregirlas y eliminarlas a través de los registros retributivos, obligatorios en todas las empresas de nuestro país, tengan 
el tamaño que tengan, así como las auditorías salariales que hay que negociar dentro de los planes de igualdad. 

Y para que esto se cumpla, es fundamental que la actuación de la Inspección de Trabajo aborde la discriminación salarial de las mujeres en 
las empresas, al igual que todos los aspectos que afectan a esta brecha salarial, como son tipos de contratos, reducciones de jornadas o 
excedencias, entre otras cuestiones.

La Eurocámara, a través de las comisiones de Derechos de la Mujer y Empleo, quiere que las empresas de la UE, con al menos 50 empleados 
y empleadas, sean totalmente transparentes en cuanto a sus salarios. A tal efecto, pretende imponer a estas empresas la obligación de informar 
sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres y prohibir el secreto salarial en los contratos de trabajo.

La propuesta de la Comisión de una Directiva de Transparencia Salarial se desarrolla con el fin de reforzar la aplicación del principio de igualdad 
de retribución por un mismo trabajo o trabajo de igual valor entre hombres y mujeres mediante la transparencia salarial y los mecanismos de 
aplicación.

Desde la UGT consideramos que, sin duda, la implantación de esta norma comunitaria en todos los estados miembros contribuirá a reducir la 
brecha salarial entre mujeres y hombres.

Ver informe: “#YoTrabajoGratis” de UGT

https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_yotrabajogratis.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_yotrabajogratis.pdf
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El Supremo avala la reducción de 
jornada y cobrar el sueldo íntegro para 

cuidar a menores sin hospitalizar

El Tribunal da la razón al padre de una menor que requiere “cuidado directo, 
continuo y permanente” pese a estar escolarizada.

Los magistrados han estudiado el caso de un profesor de secundaria que pidió reducir su jornada laboral a la mitad y mantener su sueldo para 
poder cuidar a su hija menor.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a obtener una reducción del 50% de la jornada laboral (con mantenimiento íntegro del sueldo) para 
cuidar de hijos menores con enfermedad grave y discapacidad reconocida en los casos en los que no estén hospitalizados pero requieran de un 
cuidado “continuo” aun cuando estén escolarizados.

En la sentencia,  los magistrados han estudiado el caso de un profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid que pidió reducir su jornada 
laboral a la mitad y mantener su sueldo para poder cuidar a su hija menor.

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico, consta que la menor, calificada con una “enfermedad extremadamente 
grave”, tiene trastorno de espectro autista con trastorno severo de la conducta y retraso mental, con un grado de discapacidad reconocida del 
69% y con un baremo de movilidad positivo de dificultad.

El hombre acudió al Supremo después de que el gobierno autonómico y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaran su petición. 
En concreto, la Comunidad de Madrid alegó que no se había acreditado que la menor necesitara una atención directa, continua y permanente 
“equiparable” a la que precisaría si estuviese hospitalizada, que es uno de los requisitos que fija el artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

La Administración indicó que no cuestionaba las necesidades de la menor, porque su cuadro clínico era claro, pero consideró que “durante su 
escolarización esas necesidades de cuidado están cubiertas”. El TSJ madrileño avaló el argumento de la Comunidad autónoma.

www.upday.com

https://www.upday.com/es/el-supremo-avala-la-reduccion-de-jornada-y-cobrar-el-sueldo-integro-para?utm_source=upday&utm_medium=referral
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La ‘manosfera’, la comunidad online de 
hombres contra el feminismo

La Manosfera es una colección de sitios web, blogs y foros en línea que 
promueven la masculinidad enfatizada, la hostilidad hacia las mujeres, una 
fuerte oposición al feminismo y la misoginia exagerada.

Enarbolan discursos masculinistas que presentan al feminismo como un ataque a los hombres. Han surgido como contragolpe al avance de los 
derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI y se articulan en diferentes espacios online. Forman parte de la llamada manosfera (procedente del 
inglés man –hombre– y sphere), con la que se denomina al conjunto de comunidades asociadas políticamente a la extrema derecha de hombres 
en Internet que se basan en la propagación de discursos misóginos y antifeministas. Ellos, víctimas; el feminismo, un movimiento que les cercena.

La manosfera preocupa al mundo anglosajón desde hace años, pero en España las investigaciones aún son incipientes. Un estudio publicado 
este miércoles por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD se acerca a este fenómeno en nuestro país y concluye que 
ejerce un papel “determinante” en la percepción social de la violencia sexual contra las mujeres. El último barómetro sobre juventud y género 
alertó de que la cifra de chicos jóvenes que considera que la violencia de género no existe ha escalado al doble en comparación con 2017 y cada 
vez menos creen que sea un problema grave.

FUENTE: www.eldiario.es

El informe, realizado por Elisa García-Mingo y Silvia Díaz Fernández, califica la manosfera de “elemento crucial en la socialización” de los 
jóvenes en materia de género, al ser espacios digitales “en los que encontramos muchas de las conceptualizaciones que se están articulando 
desde espacios políticos antifeministas”. Entre ellos, que “la violencia no tiene género” o que se trata de “un invento ideológico”. Todo esto en un 
contexto de cada vez mayor polarización y un auge “negacionista” del machismo que “ha empezado a penetrar en la esfera pública española” a 
medida que Vox ha ido ganando en apoyo electoral, concluye la investigación.

El estudio parte de la idea de que existe una masculinidad en crisis ante el desafío que suponen los avances feministas y LGTBI. O lo que la 
socióloga Beatriz Ranea ha calificado de ‘resquebrajamiento’, término con el que describe el proceso de deslegitimación de valores típicamente 
masculinos y que, por tanto, “desestabilizan los rígidos procesos de subjetivización de los hombres”. En este marco, la manosfera española se 
erige “como un espacio que permite la restauración de la masculinidad” tradicional, que está “en conflicto” con los ideales feministas y los cambios 
que han traído consigo.

La investigación ha buceado en la comunidad online y ha hecho un mapeo de los principales agentes antifeministas que se mueven en Internet. 
Los hombres de la manosfera española, asegura, “se organizan en foros, redes sociales, con especial relevancia en Youtube y Twitter, y 
en páginas web propias”. En ellos, los hombres comparten sus valores o se aconsejan mutuamente “sobre cómo ser hombre”, encuentran 
“consuelo”, pueden llegar a “crear vínculos” y a elaborar “tejidos afectivos relacionados con la masculinidad en torno a los sentimientos de rabia 
y orgullo herido”, concluye el estudio, basado en entrevistas a expertas y grupos de discusión de jóvenes españoles.

https://www.fad.es/
https://www.eldiario.es/sociedad/manosfera-comunidad-online-hombres-feminismo_1_9670894.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2022-11-02-MACHISMO
https://www.eldiario.es/sociedad/beatriz-ranea-sociologa-relato-extrema-derecha-reconforta-hombres-enfadados-avances-feministas-lgbti_128_8282641.html
https://www.eldiario.es/sociedad/beatriz-ranea-sociologa-relato-extrema-derecha-reconforta-hombres-enfadados-avances-feministas-lgbti_128_8282641.html
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Las nuevas caras de la discriminación laboral
Las sociedades y los mercados de trabajo se hacen cada vez más 
complejos, y esto supone, entre otras cosas, la aparición de nuevas formas 
de discriminación.

El incremento de los riesgos de que las personas sean discriminadas 
cuando trabajan o cuando buscan trabajo coincide con un momento 
histórico en el que la sociedad es especialmente sensible y tanto ésta 
como el legislador y las administraciones públicas no están dispuestas 
a admitir este tipo de conductas. Esto supone un avance en el Derecho 
antidiscriminatorio, que se ve enriquecido en sus instrumentos y amplía 
sus objetivos. Y uno de los aspectos más llamativos es la ampliación 
de los tipos de discriminación perseguidos.

Hoy aceptamos con toda normalidad la prohibición de la discriminación 
algorítmica, consecuencia del uso generalizado de los algoritmos en los 
procesos de recursos humanos en las empresas, que pueden contener 
sesgos en su diseño, aplicación o efectos. Otra figura emergente es la 
discriminación digital –realizada a través de medios digitales–, y que 
puede producirse también en el ámbito laboral.

La recientemente aprobada Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación supone un importante 
avance en este proceso, imponiendo un marco legal exigente para 
las empresas cuando gestionan personas, ya que sus disposiciones 
serán de aplicación al sector público y a las personas físicas o jurídicas 
de carácter privado que residan, se encuentren o actúen en territorio 
español. Su ámbito objetivo de aplicación incluye el empleo por cuenta 
ajena y por cuenta propia, lo que comprende el acceso, las condiciones 
de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción 
profesional y la formación para el empleo.

Una novedad de la nueva ley es la ampliación de las causas de 
discriminación prohibidas, que incluyen las tradicionales y otras más 
novedosas. Así, se recoge el nacimiento, el origen racial o étnico, el 
sexo, la religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o 
identidad sexual, la enfermedad o condición de salud, estado serológico 
y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, 
situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. En el caso de la enfermedad, se dispone que esta 
no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven 
del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones 
objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o 
de las exigidas por razones de salud pública. Es importante destacar 
que, hasta ahora, la jurisprudencia europea recogida por la doctrina 
del Supremo solo consideraba como causa de discriminación la 
discapacidad y no la enfermedad como tal, por lo que la nueva ley 
extiende su ala protectora.

La ley contiene un elenco muy útil y técnicamente adecuado de 
definiciones, en el que se establecen los tipos de discriminación que 
se identifican y se combaten. Algunos son ya conocidos y estaban 
reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, como la discriminación 
directa e indirecta o el acoso discriminatorio. Se añade, eso sí, que se 
considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables 
a las personas con discapacidad.

Menos conocidas son la discriminación por asociación y la discriminación 
por error. La primera se produce cuando la víctima lo es no por concurrir 
una de las causas de discriminación prohibidas, sino por su relación con 
otra persona en la que sí se da esta causa. Discriminas a un empleado 
porque su cónyuge es de un grupo minoritario. Concepto creado por los 
tribunales internacionales de derechos humanos, los nuestros estaban 
ya comenzando a identificarla y a perseguirla. La segunda es la que 
se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de 
la persona o personas discriminadas. Discriminas a alguien por creer 
erróneamente que tienen una determinada característica, de la que en 
realidad carece.

Más novedosas son la discriminación múltiple e interseccional, de las 
que la ley aporta sendas definiciones que vamos a tener que aprender 
y aplicar. Así, se produce discriminación múltiple cuando una persona 
es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más 
causas prohibidas. Por otra parte, la discriminación interseccional se 
produce cuando concurren o interactúan diversas causas, generando 
una forma específica de discriminación.

FUENTE: cincodias.elpais.com
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El Juzgado de lo Social N.º2 de Guadalajara ha sancionado con 3.000 euros 
a la empresa Ilunion Lavandería por incumplir los requerimientos efectuados 
tras varias visitas de los inspectores.

Sancionan a una empresa por no incluir la 
perspectiva de género en el documento 

de evaluación de riesgos laborales

La entidad tenía que llevar a cabo una evaluación de riesgos de cada 
puesto de trabajo pero teniendo en cuenta factores relacionados con 
el género.

La sentencia 381/2022 ha sido dictada por el magistrado Juan de Dios 
Camacho Ortega el 17 de septiembre de 2022.

En enero de 2022, la empresa Ilunion Lavanderías S.A. interpuso una 
demanda contra la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por sanción en 
materia de Seguridad y Salud.

En dicha demanda se impugnó la resolución de 10 de junio de 2021 
de la Delegada Provincial en Guadalajara de la Consejería citada en 
la que se sancionó a la empresa a pagar una multa de 3.000 euros. 
Ante ello, Ilunion Lavanderías interpuso un recurso de alzada que fue 
desestimado por el Secretario General de la Consejería demandada. 

Todo comenzó el 7 de marzo de 2019. Se realizó una visita 
inspectora al centro de trabajo de la empresa situado en Marchamalo, 
Guadalajara y observaron que había ciertas deficiencias, por lo que 
le dieron un plazo de un mes y medio para que pudiese subsanar los 
problemas.

La inspección solicitó a la empresa que realizase una evaluación de 
riesgos específica de los puestos de trabajo, tomando en consideración 
si, en cada uno de ellos, hombres y mujeres desarrollaban las 
mismas tareas y de la misma manera. Tampoco se habían valorado 
los riesgos psicosociales teniendo en cuenta los factores ligados al 
género.

Tiempo después, con el objetivo de comprobar el grado de 
cumplimiento del anterior requerimiento, tuvo lugar una nueva visita 
inspectora al mismo centro de trabajo de la empresa en octubre de 
2020, pero no lo había cumplido, por lo que se levantó el Acta de 
Infracción mencionada.

Según el juez, el Acta de Infracción reúne, desde un punto de vista 
formal y material, todos los requisitos legales, por lo que no causa 
ninguna indefensión a la empresa, tal y como alegó. Pues Ilunion 
Lavanderías manifestó en su demanda que no ha incurrido en 
infracción alguna y que, por tanto, por lo que solicitó la revocación 
judicial de la sanción impuesta.

A ello, el juez ha resaltado que la sanción es “perfectamente 
ajustada a Derecho” y “perfectamente proporcional”.

Pues más allá de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, el grupo normativo, que en el propio Acta de 
Infracción y las Resoluciones, con carácter general, obligan en nuestro 
ordenamiento jurídico a las empresas a realizar una real integración 
de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.

Esto supone, continúa la sentencia, tomar en cuenta en esta 
gestión la evidencia de que los riesgos laborales afectan de 
una manera diferente a las trabajadoras y a los trabajadores, y 
que, bajo una misma denominación del puesto, los hombres y las 
mujeres pueden realizar distintas actividades o presentar diferencias 
sustanciales en la dedicación a las tareas, lo que condiciona su nivel 
de exposición a los riesgos; y todo lo cual, de forma muy razonable, 
ha de especificarse en la evaluación de riesgos.

No se valoraron los riesgos psicosociales 
teniendo en cuenta los factores ligados al 
género

FUENTE: confilegal.com

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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La normativa laboral reconoce a cada progenitor -padre y madre- el derecho 
a disfrutar 16 semanas de permiso por nacimiento cobrando el 100% de su 
salario.

Familias monoparentales: permiso por 
nacimiento

De manera más concreta, el apartado 4 del artículo 48 del Estatuto 
de los Trabajadores reconoce el derecho a la suspensión del contrato 
de trabajo para la madre biológica durante 16 semanas y un derecho 
añadido para el progenitor distinto de la madre biológica, durante 16 
semanas más, puesto que este derecho es individual de la persona 
trabajadora, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor.

De estas dieciséis semanas, seis se disfrutan de manera obligatoria 
tras el nacimiento y las diez restantes pueden disfrutarse en el periodo 
que se quiera, pero siempre antes de que el bebe cumpla un año.

Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores ni otra legislación laboral 
reconoce un derecho mayor a las familias monoparentales.

Es por ello que la jurisprudencia, de manera reiterada y mayoritaria, 
considera que la regulación del permiso por nacimiento va en contra 
del principio de igualdad, discriminando a las familias monoparentales 
respecto a las familias con dos progenitores.

Además, privar a las familias monoparentales del derecho a la 
acumulación del permiso constituye también una discriminación 
indirecta por razón de sexo, ya que el número de familias 

monoparentales formadas por mujeres es significativamente mayor 
que el integrado por hombres.

Por último, hay que considerar que el derecho al permiso por nacimiento 
es también un derecho de los menores a estar con sus progenitores.

En este sentido, y desde un punto de vista jurídico, se debe hacer 
referencia a la Convención de los Derechos del Niño de 20 de 
noviembre de 1989, en cuyo artículo 3.1 se dispone que todas las 
medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones 
públicas deben de tener en consideración el interés superior del niño. 

Por otro lado, el artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea también establece que todos los actos relativos a 
los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones 
privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración 
primordial.

Sentado todo lo anterior, se ha anunciado que la futura Ley de 
diversidad familiar ampliará el permiso por nacimiento hasta los seis 
meses cada uno y establecerá además de manera expresa el derecho 
de las familias monoparentales a acumular los dos permisos.
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Solicitar el aumento del permiso por 
nacimiento en familias monoparentales

En relación a lo indicado en el apartado anterior, el artículo 48 del 
Estatuto de los Trabajadores no contempla el aumento del permiso a 
las familias monoparentales, por lo que el INSS -por ahora- no reconoce 
de oficio el derecho a aumentar la jornada sino que es necesario acudir 
a los tribunales de lo Social.

En consecuencia, para tener este derecho, el primer paso es solicitarlo 
al INSS.

Posteriormente, y cuando venga denegada la ampliación del permiso, 
tendremos que interponer una reclamación previa en el plazo de 30 
días hábiles.

El INSS, por su parte, dispone de un plazo de 45 días hábiles para 
contestar a dicha reclamación previa.

En caso de que también desestime la reclamación previa será 
necesario presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social en el 
plazo de 30 días hábiles desde la resolución expresa.

De la misma manera, si no contesta a nuestra reclamación previa, 
ésta se entiende desestimada por silencio administrativo, por lo que 
tendremos que obligatoriamente presentar una demanda ante el 
Juzgado de lo Social.

Cumple recordar que no es necesario contar con abogado ni procurador 
para presentar la demanda.

¿Aumenta 10, 12 o 16 semanas más?

Una vez concedido el derecho a aumentar la jornada, existe la 
discrepancia en las diferentes sentencias si deben de ser 10 o 16 
semanas más.

Algunas sentencias se decantan por entender que corresponde 10 
semanas más de maternidad para que el progenitor único se ocupe 
del cuidado del menor.

La concesión de 10 semanas más está fundamentado en conseguir 
que la familia monoparental tenga derecho al mismo tiempo que le 
hubiese correspondido de existir el otro progenitor, teniendo en cuenta 
que las primeras seis semanas se disfrutan obligatoriamente de 
manera simultánea.

Ejemplo de esta postura; sentencia del TSJ de Castilla y León de 21 
de julio de 2022, la Sentencia del TSJ de Aragón de 27 de diciembre 
de 2021 o la sentencia del 29 de abril de 2022 del TSJ de Cantabria.

La sentencia del TSJ de Galicia de 16 de marzo de 2022 también 
recoge el derecho a 10 semanas, pero en dicha sentencia lo único que 
hace es confirmar lo que había concedido el Juzgado de lo Social, ya 
que el recurso lo plantea el INSS, pero no la trabajadora.

De hecho, unos días antes, el mismo TSJ de Galicia en la 
sentencia de 8 de marzo de 2022 reconoció el derecho a 
aumentar el permiso 16 semanas más.

En la misma línea de conceder 16 semanas se sitúa el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña en la sentencia de 
17 de febrero de 2022.

¿Qué se considera familia monoparental?

Una última cuestión no definida por la legislación de la Seguridad 
Social y que puede que no sea tan sencilla.

En principio, debemos entender como tal, aquella familia en la que sólo 
existe un único progenitor. No obstante, la casuística puede ser más 
diversa de lo que parece.

La normativa laboral determina en el artículo 357 de la Ley 
General de la Seguridad Social que «se entenderá por familia 
monoparental la constituida por un solo progenitor con el que 
convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador 
único de la familia“.

Dicha definición está relacionada a los efectos de la prestación no 
contributiva por nacimiento, pero puede ser utilizada de manera 
análoga para esta cuestión.

Sin embargo, la normativa autonómica y, por ende, las comunidades 
autónomas son las que otorgan el «título» de familia como 
monoparental.

Sin embargo, la normativa autonómica no afecta ni es vinculante para 
cuestiones de la Seguridad Social.

Así, a modo de ejemplo, el artículo 13 de la Ley 3/2011 de 30 de junio 
de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia establece que: “se 
entiende por familia monoparental el núcleo familiar compuesto por un 
único progenitor o progenitora que no conviva con otra persona con la 
que mantenga una relación análoga a la conyugal y los hijos o hijas 
menores a su cargo, siempre que el otro progenitor o progenitora no 
contribuya económicamente a su sustento“.

Por lo tanto, que una comunidad autónoma considere que una 
familia es monoparental no determina que el INSS o, en su caso, los 
tribunales también lo consideren a los efectos de aumentar el permiso 
por nacimiento.

FUENTE: www.cuestioneslaborables.es

https://www.cuestioneslaborales.es/el-silencio-administrativo-de-la-seguridad-social/
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f5fbda87b73415a7a0a8778d75e36f0d
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f5fbda87b73415a7a0a8778d75e36f0d
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f5fbda87b73415a7a0a8778d75e36f0d
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bd603cc3d530e23f/20220425
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/930e736343eb26cb/20220412
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/930e736343eb26cb/20220412
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/763a3a42afb455bf/20220223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/763a3a42afb455bf/20220223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/763a3a42afb455bf/20220223
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Atención víctimas de maltratos. 
Teléfono 24 horas.
No deja rastro en la factura pero sí 
en el teléfono y debe borrarse.

016
FUENTE: Datos publicados (a fecha de elaboración 
de la revista) del Mº de Igualdad (Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género). 

Denuncias recibidas

Mujeres víctimas mortales

Órdenes de protección incoadas

Menores víctimas mortales

Llamadas pertinentes al 016

Victimizaciones de mujeres por agresiones sexuales*

Huérfanos

1.913.035 denuncias desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de junio de 2022.
2022: 87.508 (De 1 de enero al 1 de junio)

1.171  muertes desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy.
2022: 38 (De 1 de enero hasta el día de hoy).

501.035 órdenes de protección desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de marzo de 2022
2022: 19.881 (De 1 de enero a 1 de junio)

48 asesinatos desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.
2022: 2 (De 1 de enero hasta el día de hoy)

1.112.245 llamadas al 016 desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2022.
2022: 78.146  llamadas (de 1 de enero a 30 de septiembre).

26.904 victimizaciones del año 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2020.
2020: 2.485 

363 huérfanos desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.
2022: 26 (De 1 de enero hasta el día de hoy). 

Información+

Información+

Información+

Información+

Información+

Información+

Información+

Datos de la violencia sobre las mujeres en España

(*) Se computan datos provenientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral de Navarra y policías locales 
que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad. No se incluyen datos de la Ertzaintza ni de los Mosos d’Esquadra.

Al cierre de edición no se contabilizan dos casos más de violencia de género. Una mujer ha muerto acuchillada en Lugo y otra se encuentra 
herida de gravedad en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona en dos posibles nuevos casos de violencia machista en España, ocurridos en muy 
pocas horas de diferencia.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2022_11_1022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/docs/VMortalesmenores_2022_11_08.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2022_11_1022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Septiembre_BEM.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Septiembre_BEM.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Septiembre_BEM.pdf
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/dam/jcr:34be8e1f-e3a5-42d3-a6e9-1a38e13e5598/Informe sobre violencia contra la mujer 2015-2019.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/5080141/0/mujer-asesinada-lugo-hombre-detenido/

