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Editorial

Editorial
Ángela Cerrillos Valledor
Presidenta

La aprobación de la Ley de Igualdad ha supuesto la
culminación de un largo proceso legislativo que tomó
mayor impulso desde la promulgación de la Constitución Española de 1978.
La transversalidad de dicha ley ha supuesto que el
principio de no discriminación en razón de sexo inspire
todo el ordenamiento jurídico, pero si ello es sustancial
para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, no
lo son menos otros factores que frecuentemente no se
analizan.
Las leyes son instrumentos de convivencia social que
para su efectividad, una vez aprobadas, han de ser
interpretadas y aplicadas adecuadamente, pues en
caso contrario quedan vacías de contenido y por ello
han sido estos dos últimos aspectos objeto de especial
atención y, en su caso de denuncia, por parte de las y
los juristas que venimos defendiendo el principio de no
discriminación por razón de sexo
La sociedad sobre la que se aplica la Ley de Igualdad
se encuentra en proceso de transformación, pero en
diversos ámbitos los roles tradicionales evolucionan
lentamente, siendo mayoritario el modelo de familia en
la que, con independencia de que el hombre y la mujer
trabajen por cuenta ajena, es esta última quien toda-

vía asume la mayor parte de las funciones de cuidado
y educación de los hijos.
Por ello sorprende que el Preámbulo de la Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las
relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia
de los padres, la sitúe “en el marco de una sociedad
avanzada, que promueve la igualdad de ambos sexos
en todos los sectores y en la que el desarrollo profesional de la mujer y el deseo de los hombres de una
mayor implicación en el ámbito familiar imponen un
cambio en el esquema tradicional de atribuir la custodia en exclusiva a la madre.”
La interpretación de la Ley de Igualdad que ha efectuado el legislador aragonés, - quien tampoco ha sido
cuidadoso con la constitucionalidad de la ley de 26 de
mayo-, no se adecua con la realidad social del tiempo
en que ha de aplicarse y es por ello que, amparándose
en el principio de igualdad, lo vulnera, porque la atribución mayoritaria a las madres de la custodia de los
hijos se produce no por ser mujeres sino por ser ellas,
en la mayoría de los casos, las cuidadoras principales
y porque el legislador no debe fundar la ley en “deseos” de cambio no contrastados sino en situaciones
reales, reconocidas, por el contrario, en la reforma del
libro 2º del Código de Familia de Cataluña que en su
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preámbulo recoge que “se ha tenido en
cuenta el papel de la madre cualitativamente más necesario para los menores
que el del padre, cuando las dinámicas
familiares han sido construidas sobre
modelos tradicionales.”
…Y tan tradicionales son aún los modelos en determinados sectores sociales
que, habiendo mayoría de mujeres en
las aulas de las Facultades de Derecho,
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y entrando en número superior en los
grandes bufetes, las socias apenas
suponen un 12% o un 23% las mujeres
directivas.
Por ello, mientras la aplicación de la
Ley de Igualdad se efectúe de forma tan
contraria a su espíritu, como en la ley
aragonesa citada, la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres será un deseo
no compartido por todos/todas.

Perspectiva de género

De las cuotas masculinas a
la paridad en el cuidado:
el papel de los permisos por
nacimiento o adopción iguales,
intransferibles y pagados al 100%
María Pazos Morán
Plataforma por Permisos
Iguales e Intransferibles
de Nacimiento y Adopción
(PPIINA)

Hace ya 15 años que el Congreso Sobre las Mujeres de la ONU aprobó la Plataforma de Acción de Beijing, donde se apostaba por “la igualdad de derechos,
de oportunidades y de acceso a los recursos” y por “el reparto igualitario de las
responsabilidades respecto de la familia”. Aún falta mucho para convertir ese
reto en realidad, pero, ¿estamos en el camino adecuado?
Las mujeres siguen en posición de desventaja en el empleo en todos los países.
En Europa, a pesar de que son ya el 59% de las personas tituladas, su salario
medio por hora es un 17,6% menor que el de los hombres. Además, siguen
siendo minoría entre las personas empleadas y mayoría entre todas las categorías precarias de empleo. Es cierto que la tasa de empleo femenino ha crecido
sustancialmente en las últimas décadas, pero ha sido sobre todo a base de un
aumento del empleo a tiempo parcial, que se ha llegado a establecer como norma del empleo femenino en algunos países (por ejemplo, en Holanda ya el 75%
de las mujeres empleadas están a tiempo parcial).
En las declaraciones de los gobiernos se reconoce el derecho al empleo en
igualdad de condiciones, pero en la práctica sigue habiendo dos vías: una para
el empleo masculino, cada vez más des-regulado y disponible para la empresa;
y otra para el empleo femenino, que está condicionado a la llamada ‘conciliación
de la vida laboral y familiar’. Una de las piezas clave en este engranaje es la
desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad. En este artículo
intentaré desarrollar esta idea y los argumentos para reivindicar que cada
persona tenga los mismos derechos individuales para cuidar a su bebé, independientemente de su sexo o tipo de familia. Es decir, trataré de explicar por qué
los permisos por nacimiento o adopción (actualmente llamados de paternidad,
maternidad, parentales, de lactancia, etc.) deben ser intransferibles, iguales para todas las personas, con la misma parte obligatoria y pagados al 100% por la
Seguridad Social. Pero empecemos por situar estratégicamente la relevancia de
esta reivindicación emblemática de la lucha por la igualdad total entre hombres
y mujeres.
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Maternidad/Paternidad y roles de género
El nacimiento de un bebé es un momento crucial para el establecimiento de los roles
de género. Los estudios sobre mercado de trabajo y usos del tiempo nos muestran
que es en ese momento en el que aumenta sustancialmente la asimetría entre los
dos miembros de la pareja. Aunque las tasas de empleo de mujeres jóvenes sin hijos
está ya muy próxima a la de los hombres, las madres tienen ausencias más largas por
los permisos de maternidad, que se prolongan con horas de lactancia, excedencias
y periodos a tiempo parcial; y la mayoría de ellas ya no vuelve a ocupar su antiguo
puesto de trabajo. Para los hombres, en cambio, el nacimiento de un hijo/a no es causa
de desvinculación del empleo sino de aumento de su jornada laboral. Por otro lado, la
diferencia de dedicación al trabajo doméstico entre empleados y empleadas a tiempo
completo crece sustancialmente con el primer hijo; y aún más con el segundo y sucesivos. Y la diferenciación de roles de género en la pareja se transmite a los niños/as
como aprendizaje de la diferencia sexual.
Los roles de género no serían graves si no fuera por el hecho de que, como se ha analizado profusamente en la literatura feminista, se traducen sistemáticamente en desigualdades. Las madres no solamente sufren una mayor carga de trabajo total (considerando trabajo reproductivo y productivo) sino que pagan muy caro su alejamiento del
empleo. Las mujeres que han dedicado unos años al trabajo doméstico tienen muy pocas probabilidades de encontrar un empleo de calidad cuando se reintegran, sobre todo
a partir de una cierta edad; por mucho que haya ayudas al empleo (llamadas de acción
positiva) que nunca llegan a compensar la desventaja. A falta de cotizaciones previas,
tampoco tienen derecho a la prestación de desempleo ni a las pensiones contributivas
de la Seguridad Social. Se ven, pues, condenadas a la dependencia económica de sus
maridos, al trabajo precario y/o sumergido, al desempleo y a la pobreza.

Los permisos
por nacimiento o
adopción deben
ser intransferibles,
iguales para todas
las personas, con
la misma parte
obligatoria y pagados
al 100% por la
Seguridad Social
6 Themis

Por otro lado, la desigualdad en el cuidado no solo afecta a las madres sino a todas
las mujeres, pues a la hora de la contratación y la promoción se les coloca en puestos
menos cualificados y más fáciles de sustituir. En una sociedad donde la maternidad
determina una vida diferente que la paternidad, todas las mujeres son vistas en primer
lugar como posibles madres aunque no tengan la menor intención de serlo, y son penalizadas por ello.

El papel de las políticas públicas: los permisos iguales,
intransferibles y pagados al 100% como única medida efectiva
para la corresponsabilidad
¿Cómo evitar la penalización a las madres sin quitarles su derecho? La solución está
clara: implicando a los hombres en la misma medida. Una vez que los padres se ausenten igual que las madres, los empresarios dejarán de considerar a todas las mujeres como ‘mano de obra de alto riesgo relativo’. Si los padres cuidaran a sus bebés
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En una sociedad donde la maternidad determina una vida
diferente que la paternidad, todas las mujeres son vistas
en primer lugar como posibles madres aunque no tengan la
menor intención de serlo, y son penalizadas por ello
igual que las madres, los niños/as aprenderían la igualdad desde el entorno familiar; y
la sociedad en su conjunto consideraría a todas las personas como sustentadoras/cuidadoras con los mismos derechos y deberes. Pero, ¿es esta una simple utopía o puede
hacerse realidad?1 Y ¿qué obstáculos encuentra en su camino?
Las sociedades occidentales han asumido la igualdad como objetivo, aunque esto diste
mucho de haberse traducido a las políticas públicas. En España, por ejemplo, según el
Barómetro del CIS de Marzo de 2010, dedicado a la igualdad de género, el 94,8% de
los hombres y el 95,0% de las mujeres se muestra a favor de la igualdad total entre
hombres y mujeres. En particular, el 68,9% de los hombres y el 74,8% de las mujeres
declara que su familia ideal es aquella “en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas
del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los hay”. Además, la población revela una
alta conciencia sobre las desigualdades existentes y de cómo cambiarlas: el 91,1% de
los hombres y el 92,9% de las mujeres cree que la Ley debe asegurar la igualdad de
oportunidades; frente una ínfima minoría que opina que es un asunto privado. Estos
datos demuestran que la ciudadanía está preparada para el cambio de modelo si se
ponen en pie los instrumentos adecuados.
Pero ¿cuáles son los instrumentos adecuados? Se han intentado muchas vías para
la implicación de los hombres en el cuidado: campañas para que ellos se tomen las
excedencias, las reducciones de jornadas, los permisos de maternidad... pero nada
de esto parece tener éxito. Y es que los hombres, está comprobado estadísticamente,
si pueden evitarlo no se acogen a ninguna medida que dañe seriamente su empleo, y
mucho menos que les convierta en económicamente dependientes (como es el caso
de las excedencias). No les falta razón, pues la dependencia económica no es deseable para nadie. ¿No sería más justo, y más realista, poner medios para que todas las
personas pudieran compaginar empleo de calidad con maternidad/paternidad? Este
objetivo es posible con tres condiciones: 1) universalización del derecho a la educación
infantil desde los 0 años; 2) reducción generalizada de los horarios a tiempo completo;
y 3) implicación de los hombres al 50%. Y por los estudios empíricos sabemos que el
permiso para los padres intransferible y pagado al 100% es, por el momento, la única
medida efectiva para la corresponsabilidad.
En España el permiso de paternidad intransferible tiene un alto nivel de aceptación
(88,5% de los hombres y 88,7 de las mujeres se muestra muy o bastante de acuerdo,
según el barómetro del CIS de Marzo 2010), y de uso (aproximadamente se lo toman

1.- Véase una interesante discusión al
respecto en Gornick, J. C.; Meyers, M. K.
(ed), (2009), Gender Equality: Transforming
Family Divisions of Labor (The Real Utopias
Project), Verso, London.
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el 80% de los padres con derecho). Este éxito es el mismo que nos muestra la experiencia internacional2: en los países en los que se han establecido periodos extensos
reservados al padre (intransferibles) y bien pagados, estos han sido un gran éxito,
tanto en cuanto a la aceptación por la población como porque los padres se los toman
y cuidan de sus bebés, generalmente turnándose con la madre. Islandia es el país que
más lejos ha llegado, al conceder a los padres 3 meses intransferibles (otros 3 meses
intransferibles para las madres y otros tres transferibles, es decir, a repartir entre los
dos según decida la pareja). A partir de esta reforma, que se realizó entre 2001 y 2003,
se ha establecido la norma social de que los padres islandeses se quedan 3 meses y
las madres 6 (su parte intransferible más la transferible). Y esta es la pauta general
que se observa en todos los países: los padres se toman los permisos que son intransferibles y bien pagados. En España, también siguiendo esta regla general, los hombres
se toman sus dos semanas intransferibles y pagadas al 100%, mientras que las
madres se toman sus 6 semanas intransferibles, más otras 10 que son de maternidad
pero teóricamente transferibles al padre, más las horas de lactancia y las excedencias
no pagadas o mal pagadas.
Visto cuál es el comportamiento masculino, está claro cómo modificarlo sin quitarles
a las madres su derecho y sin perjudicarles en el empleo: se trata simplemente de reconocer a los padres (o al otro progenitor, cualquiera que sea su sexo) una prestación
contributiva de la Seguridad Social que hasta ahora se les ha escamoteado por más
cotizaciones previas que tuvieran: su permiso individual e intransferible en las mismas
condiciones que el de las madres, con la misma parte obligatoria y pagado al 100%.

Historia y situación actual en la Unión Europea.- la política de
las políticas sobre permisos3

2.- Véase CASTRO GARCÍA, Carmen y
María PAZOS MORÁN (2008), “Permisos
de maternidad, paternidad y parentales en
Europa: algunos elementos para el análisis de
la situación actual”. En María PAZOS MORÁN
(ed), Economía e igualdad de género: retos
de la hacienda pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, págs. 185-222.
3.- Véase KAMERMAN, Sheila y Peter MOSS
(20O9), The Politics of Parental Leave Policies. The Policy Press
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Tradicionalmente existía solamente un permiso de maternidad, que empezó a
establecerse en los países europeos (el primero fue Alemania en 1883) al principio
sin remuneración; y que progresivamente fue alargándose y pasando a estar pagado
a tasas cercanas al 100% del salario. Hacia los años 1960, con la segunda ola de
feminismo internacional, empezó a cuestionarse que el cuidado tuviera que ser cosa de
mujeres. Ello dio lugar a diferentes mecanismos. Suecia aprobó en 1974 una ley en la
que se declaraba la igualdad total entre los permisos del padre y la madre, pero junto
a ello estableció por primera vez la insólita posibilidad de que un derecho de Seguridad
Social fuera transferible entre progenitores; con el resultado, que ya se había previsto,
de que los padres se lo transferían prácticamente íntegro a las madres. Así fue como,
a la vez que se reconoció explícitamente la necesidad de la paridad en el cuidado, se
instauró la trampa de la transferibilidad para no adoptar dicha paridad en la práctica.
Este mecanismo de transferibilidad se generaliza posteriormente en Europa a través de
los (generalmente) llamados permisos parentales o permisos para el cuidado posteriores al de maternidad, que por exigencias del guión debían estar abiertos a los hombres
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pero que, mientras fueran transferibles
o no estuvieran bien pagados, actuarían
como un prolongamiento más del tiempo
para las mujeres. En la práctica, pues, se
cambia la fachada para que nada cambie.
Sin embargo, las presiones feministas
han llevado posteriormente a algunos
países a establecer cuotas de intransferibilidad en los permisos parentales (por ejemplo, 2 meses en Suecia, 3 meses en
Islandia). Estos periodos suelen ser iguales para ambos progenitores, pero se conocen
popularmente por ‘meses del papá’ porque son esos los que los padres se toman; dejando a las madres la parte intransferible de ellas y toda la parte transferible.

El permiso de paternidad no
está pensado como un permiso
para que los hombres se
queden a cargo del bebé

El permiso de paternidad es, como norma general, una tercera figura que se añade al
permiso de maternidad y al parental con un propósito diferente: es un periodo exclusivo
para el padre, generalmente para que lo disfrute a partir del nacimiento del bebé, o en
todo caso durante el permiso exclusivo de la madre. Está bien pagado, como el permiso
de maternidad, y su duración media en la Unión europea es de 2,5 semanas. En resumen, el permiso de paternidad se configura como un permiso para que el padre esté
presente, junto a la madre, en los primeros momentos de emergencia familiar. No
está pensado, pues, como un permiso para que los hombres se queden a cargo del
bebé (para eso está el permiso parental, o más exactamente la parte intransferible y
bien pagada del permiso parental).
Las reformas se han ido produciendo en aluvión (modificaciones parciales, parches y
añadidos a una legislación obsoleta que no se cuestiona integralmente) y reflejando los
tiras y aflojas de la correlación de fuerzas en cada país y momento. De ahí la confusión
de denominaciones existente en la actualidad, con permisos para el cuidado que se
llaman de diferente manera y permisos idénticos que se llaman de forma diferente
según países. Sin embargo, lo que está clara es la tendencia a diferenciar entre dos figuras: 1) Permisos cortos para el periodo inicial: las primeras semanas del permiso de
maternidad (que en algunos países son obligatorias) y el permiso de paternidad. Estos
permisos para el periodo de recuperación del parto y emergencia familiar son intransferibles y están generalmente pagados a tasas cercanas al 100% del salario.
2) permisos largos para el cuidado: las últimas semanas del permiso de maternidad
(que en algunos países son transferibles al padre) y el permiso parental. Estos permisos para el cuidado son en la práctica para la madre, excepto las cuotas intransferibles
y bien pagadas del padre que existen en algunos países nórdicos.
Conviene estudiar detenidamente la legislación proveniente de la Unión Europea pues,
aparte de reflejar estas tendencias, tiene una influencia decisiva en las reformas que
se dan en muchos países. La UE mantiene dos líneas de legislación diferentes. Por
un lado están los permisos de maternidad, que siguen considerándose incluidos en
el ámbito de la salud materno-infantil, aunque se alude a ellos cuando se trata de la
‘conciliación de la vida laboral y familiar’. La Directiva sobre permisos de materni-
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La UE mantiene dos líneas de legislación diferentes. Por un lado
están los permisos de maternidad, que siguen considerándose
incluidos en el ámbito de la salud materno-infantil
dad (aprobada en 1992.- 92/85/CEE) se llama ‘Directiva relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia’, y está dentro
de la Directiva Marco (89/391/EEC) sobre salud y seguridad ocupacional. Esta directiva
estableció un mínimo de 14 semanas de duración para el permiso de maternidad; y la
Comisión Europea propone ahora aumentar esta duración mínima a 18 semanas (mediante una propuesta de Directiva que presentó por la vía de urgencia en 2009 y que
aún sigue en trámite).
Por otro lado están los permisos parentales, que la Unión Europea sí considera para
el cuidado. La primera Directiva sobre permisos parentales empieza a gestarse hacia
1983 a instancias del Parlamento Europeo, lo que la Comisión Europea traduce en
una propuesta que se incluye en el ‘Programa de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres 1982-1985’. Por aquella época, algunos países ya tenían permisos para el cuidado posteriores al de maternidad que solo podían tomarse las madres. La Comisión
argumentó que esta discriminación podría corregirse introduciendo el permiso parental,
al cual por definición deberían tener igual derecho padres y madres. Es más, entonces
la misma Comisión Europea propuso que el derecho fuera intransferible, advirtiendo
que en caso contrario se lo tomarían las madres en su mayor parte, lo que podría
afectar negativamente a las mujeres en el mercado de trabajo, tanto por el lado de la
oferta (retirada de las madres) como de la demanda (resistencia de los empresarios a
contratar mujeres jóvenes).
La propuesta inicial de 1984 se concretó, 14 años más tarde, en una Directiva (96/34/
CE) que establecía como único requisito para el permiso parental una duración mínima
de 3 meses para cada progenitor. Todo lo demás se dejaba al arbitrio de los países,
en particular los dos aspectos claves: si es pagado o no y si es transferible o no. La
Clausula 2 dice que, para promover la igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres, el derecho al permiso parental debería ser, en principio, no
transferible. Pero ya sabemos lo que significan estas apostillas de ‘en principio’ cuando
se trata de cuestiones relacionadas con la igualdad de género (Clara Campoamor, en
‘Mi Pecado Mortal’, nos lo explica cuando relata cómo esta cláusula dificultó el derecho
al voto de las mujeres españolas en 1931). Por último, la directiva 2010/18/UE de 8 de
marzo de 2010, que deroga la anterior, extiende el permiso parental de cada progenitor
de 3 a 4 meses, de los cuales uno debe ser intransferible; a la vez que mantiene la
misma retórica y sigue dejando todo lo demás al albur de los países.
Así, en el mejor estilo de la burocracia europea, las declaraciones a favor de la igualdad
efectiva se convirtieron en agua de borrajas. A ello contribuyeron decisivamente las or-
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ganizaciones sindicales y patronales, que
fueron quienes acordaron el contenido final de las directivas 96/34/CE y 2010/18/
UE. El caso es que la santa intención de
implicar a los hombres se perdió por el
camino: en unos países porque no son
transferibles y en otros países no son bien
pagados, los permisos parentales son
disfrutados por las mujeres y ampliamente ignorados por los hombres. Eso sí, con
una ‘intachable’ apariencia igualitaria.

Los permisos parentales son
disfrutados
por las mujeres y ampliamente
ignorados por los hombres.
Eso sí, con una ‘intachable’
apariencia igualitaria

Es muy interesante el hecho de que las dos líneas de legislación de la UE sobre permisos, una sobre los de maternidad y otra sobre los parentales, se desarrollan como si
nada tuvieran que ver entre sí, con sus Directivas correspondientes que, para más inri,
se revisan simultanea pero separadamente, sin ni siquiera hacerse referencia mutua.
Es más, continúa vigente la ficción de que el permiso de maternidad es íntegramente
para la salud de la madre, por más que se alargue. De este modo, la Comisión Europea
se ocupa de intentar que se aumente el permiso de maternidad (¡todo por la salud de
la madre!), dejando a la patronal y a los sindicatos que negocien libremente sobre la
extensión del permiso parental (¡todo por los derechos de trabajadores y trabajadoras!). Patronal y sindicatos, por su parte, no se interesan por los permisos de maternidad y negocian los parentales como si fueran los únicos que existieran. Se hace
abstracción de que ambas figuras recaen sobre las mismas personas, de que los permisos parentales son la continuación de los permisos de maternidad, y de que ambos
son para las mujeres en la práctica a menos que tengan características particulares:
intransferibles y bien pagados. Estas características son justamente las que, como por
casualidad, se olvidan de proporcionarles.

Reflexiones finales: Propuesta de la Plataforma por Permisos
Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA)
En España, a pesar de su gran éxito y de la demanda social para alargarlo, el permiso
intransferible y pagado al 100% para los padres solo ha llegado por el momento a dos
semanas, con la promesa de llegar a 4 en 2012. Pero aún cuatro semanas para los
padres y dieciséis para las madres supondría concederles a ellos una cuota del 20%
sobre el total, lo que dista mucho de la igualdad. Hoy en día un hombre igualitario aún
no tiene la posibilidad de asumir su parte alícuota en el cuidado de sus bebés por mucho que quisiera, pues la Seguridad Social escamotea a los padres esa prestación contributiva a pesar de que hayan cotizado tanto o más que las madres. ¿Cómo se explica
este fenómeno en una sociedad que se define por la corresponsabilidad?
Una vez asumida la perspectiva de la igualdad, es fácil diseñar una Ley que, como
propone la PPIINA (www.igualeseintransferibles.org), 1) declare que los permisos de-
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ben ser, para cada progenitor/a, de igual
duración, intransferibles, con la misma
parte obligatoria y pagados al 100% por
la Seguridad Social; y 2) establezca un
calendario de equiparación progresiva
del permiso de paternidad con el actual
de maternidad, empezando por conceder de inmediato a los padres las 6 semanas
obligatorias que tienen las madres (al igual que en el caso de las madres, esta obligatoriedad de las primeras semanas sería el medio de asegurarles su derecho frente a
las presiones empresariales). El coste de esta reforma es comparativamente muy bajo
y puede obtenerse eliminando partidas presupuestarias que originan desigualdad (por
ejemplo, bastaría con eliminar la posibilidad de declaración conjunta en el IRPF, cuyo
coste actual sería suficiente para financiar todo el proceso de equiparación). ¿De dónde
vienen entonces las dificultades?

En España el permiso intransferible y
pagado al 100% para los padres solo ha
llegado por el momento a dos semanas

Aunque pueda parecer que se trata de un simple cambio en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa de Seguridad Social, la pretensión de conceder a los hombres los
mismos derechos para el cuidado que a las mujeres ataca de raíz la división del trabajo,
que es una base fundamental del patriarcado. Esta aparentemente simple reivindicación,
precisamente por su fácil diseño y aplicación, por su bajo coste presupuestario y por la
obviedad de su efecto sobre los roles de género en todas las esferas, muestra la diferencia entre un discurso teóricamente igualitario y la verdadera voluntad política. La falta
de argumentos en contra le confiere un enorme poder heurístico y le convierte en un test
para determinar si un gobierno apuesta realmente por la igualdad.
Los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% beneficiarían a las madres,
a los padres y a los bebés, pero su importancia va mucho más allá. Si queremos una
sociedad en igualdad, es imprescindible que rompamos con los comportamientos diferenciales que actualmente inician a las personas en la desigualdad y en la dominación
desde el nacimiento. La mejor escuela de igualdad es un entorno en el que todas
las personas adultas cuiden y sean independientes económicamente. Esta es una
condición necesaria para ser libres, aunque no sea la única. Imaginar una sociedad
de personas sustentadoras/cuidadoras en completa igualdad es tanto como imaginar
una sociedad en la que solamente existan
diferencias individuales pero no sexuales.
Una sociedad en la que las personas no
se vean reducidas al papel de madres,
trabajadores, cuidadoras, masculinas, femeninas, casadas, solteras, con papeles,
sin papeles… Imaginar esta sociedad es
posible. Luchar por ella es ya experimentarla en cierto modo; y por ello tiene en sí
mismo un gran poder transformador de
nosotras mismas/os.

La pretensión de conceder a los
hombres los mismos derechos
para el cuidado que a las
mujeres ataca de raíz la división
del trabajo, que es una base
fundamental del patriarcado
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Empresas socialmente
responsables en la igualdad:
una mirada crítica
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1.- ARROYO, L., MERINO, A., ROMERO, M.J.,
LLOPIS, E.S., “Los efectos de la crisis sobre
las mujeres: empleo, segregación ocupacional
y modelo productivo”, Informes de la Fundación 1º de mayo, núm. 17 (2010), Centro
de Estudios, Investigación e Historia de las
Mujeres “8 de marzo”.
2.- BOIX, I., “Responsabilidad social empresarial: un ámbito de necesaria intervención
sindical. Consideraciones a partir de la experiencia de FITEQA-CCOO en las industrias del
textil-confección –calzado y de la química y el
petróleo”, Lan Harremanak, núm. 19 (2008),
p. 171.

1. ¿Por qué esa mirada
crítica?
En estos tiempos que corren, tan
complicados para los trabajadores
y trabajadoras del mundo, urge la
puesta en funcionamiento de medidas eficaces que garanticen empleo
estable y de calidad y una protección
social adecuada y equitativa para
todos. En el caso español la eficacia
de estas medidas tienen muy poco
que ver con los efectos perversos
que previsiblemente a corto plazo
proyectará sobre todos los asalariados y asalariadas del país -más
intensamente sobre los sectores
vulnerables- la reforma laboral que,
aprobada el 9 de septiembre en el
congreso de los diputados y recién
entrada en vigor –el 19 de ese mismo mes-, ha movilizado a la clase
trabajadora del país -no resignada
a ver cómo sus derechos laborales
son seriamente degradados- con
una huelga general –la del 29 de
septiembre- en la que quienes la
secundamos hemos puesto nuestra
confianza. Porque cualquier atisbo de
continuidad en las políticas públicas
que desoiga el sentir de la clase
trabajadora será seña de la falta de

rigor de un gobierno que, lejos de
afrontar con coherencia la presión
del poder económico y empresarial,
se ha rendido al gran capital.
En estos años de crisis económica y
financiera –que afecta con virulencia
a las mujeres, condenadas éstas a
cubrir espacios de invisibilidad- la
destrucción del empleo y la concepción del mismo como “friccional” para
ellas acentúan la segmentación del
mercado de trabajo y la relegación de
las mujeres a tareas con una exigua
retribución y con niveles limitados -en
su mayoría inadmisibles- de protección social1.
En este clima, tan adverso para la
ciudadanía, los silencios son elocuentes. Lo son en un ámbito –el de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)- que, desconocido hasta
principios de siglo en nuestro país,
fluye con intensidad a partir de 2001,
dando lugar a debates -al día de hoy
inacabados- y a formulaciones que
ocupan “páginas de proclamación, de
publicidad y también de estudio”2.
Años de frenética actividad para
las instituciones europeas –que se
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3.- Puede consultarse, MERINO, A., Igualdad
de género, empresa y responsabilidad social,
Bomarzo, Albacete, 2009
4.- Véase HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.,
“La responsabilidad social corporativa y las
empresas transnacionales: de la ética de la
empresa a las relaciones de poder”, Lan Harremanak, núm. 19 (2008-II), Las empresas
transnacionales españolas y la responsabilidad social corporativa, pp. 35-40..
5.- El Libro Verde de la Comisión Europea,
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, de
25 de julio de 2001, define la RSE como
“la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. El principio de voluntariedad
continúa planteando dificultades en torno a
la significación y alcance de los compromisos
adoptados por la empresa en este campo,
interesada ésta en interpretar su responsabilidad social como una decisión unilateral no
sometida a tipo alguno de control.
6.- CORTINA, A., “Las tres edades de la ética
empresarial”, El País, 29-11-2000.
7.- VIDAL-BENEYTO, J., “La ética como
coartada”, El País, 22-9-2007.
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reproducen en nuestro país- culminan en
un conjunto de políticas con propuestas
orientadas todas ellas a apoyar las iniciativas relativas a la RSE y a la gestión
del cambio. La igualdad de oportunidades se considera un espacio atractivo
sobre el que trabajar y desarrollar la
RSE, y se hace referencia expresa a la
igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, y a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal3. La actividad pública promueve
entonces la iniciativa privada a través
de programas de RSE que a la empresa
interesa exhibir para mejorar su imagen
y reputación. La idea de una empresa
ciudadana, interesada en el bien común4, quiere mostrar la cara más amable del modelo neoliberal desde la lógica
de la voluntariedad5, la autorregulación y
la no exigibilidad jurídica. La excelencia
empresarial ejemplifica un nuevo modelo
que, consolidando la iniciativa privada,
confiere la calificación de excelente a la
empresa que “brega por la calidad, por
armonizar las capacidades del grupo
desde el ejercicio del liderazgo” y “se
forja día a día un buen carácter”, tratando de crear un clima ético en el que
el grupo percibe que en los distintos niveles las decisiones se toman contando
con valores éticos”6. La excelencia empresarial, distintivo que da a la empresa
la apariencia de humana y ciudadana,
quiere evidenciar y hacer creíbles un
conjunto de prácticas -de buenas prácticas, se dice- que satisfagan las necesidades humanas de las personas y de los
grupos en que se integran7.
Hoy no se habla de la RSE, no al menos
con la intensidad de antaño -hay otros
temas y problemas prioritarios que urge
resolver-, pero el proceso seguido en
Europa y en España ha dado ya algunos

frutos. Hoy tenemos en nuestro país un
Consejo Estatal de RSE –escasamente
operativo en la práctica- y un título VII
en la LOIEMH rubricado La igualdad en
la responsabilidad social de las empresas. Es más, hoy las empresas que
en sus programas de RSE introduzcan
la igualdad tienen a su disposición un
distintivo de calidad que además de
publicidad, les puede reportar una serie
de ventajas –no sólo económicas- que
mejoren su proyección en los mercados. A este distintivo de igualdad, cuya
concesión se resuelve en los despachos
del ministerio, puede acceder cualquier
empresa, no sólo las que incorporen
planes de igualdad o políticas antidiscriminatorias en la gestión de sus recursos
humanos, sino también y con carácter
general las que introduzcan “medidas
económicas, comerciales, laborales,
asistenciales o de otra naturaleza” que
tengan como objetivo “promover condiciones de igualdad entre las mujeres y
los hombres en el seno de la empresa
o su entorno social” (art. 73 LOIEMH).
Mayor ambigüedad en la formulación
legal sería impensable. Pero con seguridad la indeterminación legal favorece
la posición de la empresa y de sus programas de acción social, filantrópicos o
de beneficiencia, pensados y diseñados
muchos de ellos por su departamento
de marketing para ofrecer una apariencia que mejore la imagen pública de
aquélla.
Hoy, en fin, la crisis económica y financiera ha desplazado el debate público
de la RSE, pero las empresas continúan
sirviéndose de ella –de su reputación
corporativa- para aparecer como entidades ciudadanas y de progreso preocupadas en el bien común.
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2. Políticas de igualdad desde
la rse
Comienzan a difundirse, cada vez con
mayor frecuencia, posiciones coherentes
que ven en la RSE un valor añadido
complementario de las regulaciones
sobre protección social, laboral y medioambiental, con mecanismos participados de respeto a la ley y de fomento e
impulso de la autonomía colectiva en
sus distintas manifestaciones. Estas
opciones, que prosperan en la dogmática jurídica, consideran que el carácter
voluntario que se atribuye a la RSE ni
exime a la empresa de cumplir los compromisos libremente asumidos por ella,
ni impide la puesta en funcionamiento
de políticas públicas de promoción e
incentivo que estimulen a las corporaciones a ir más allá de la ley, a través de
un apoyo complementario y la puesta en
funcionamiento de instrumentos fiables
y transparentes de control y verificación,
sin desatender las responsabilidades de
los gobiernos de cara a las necesidades
de la sociedad.
Sobre estos parámetros se ha diseñado
un modelo de RSE basado en la gestión
de los recursos humanos, donde la mejora y calidad de las relaciones laborales y
la creación en su seno de un entorno de
convivencia social se consideran ámbitos
prioritarios de actuación de la empresa
interesada en desarrollar políticas de
responsabilidad social. Porque a fin de
cuentas la RSE debe nacer y proyectarse
prioritariamente hacia dentro, hacia el
interior de la empresa, con independencia
de un despliegue ulterior o complementario de estrategias de actuación que hagan
de su perímetro exterior un ámbito apropiado y adicional de responsabilización
empresarial.

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha venido acompañada
de altas tasas de temporalidad femenina,
con datos preocupantes en la UE, y de
forma significativa en España, “donde la
contratación de corta duración tiene un
peso porcentual en la contratación temporal mucho mayor” que en el resto de
Europa8. Pero también la brecha salarial
habida entre mujeres y hombres, que en
nuestro país sobrepasa a la mayoría de
los Estado miembros9, y el diferencial
existente en las prestaciones de desempleo, incapacidad y jubilación, contribuyen al empobrecimiento de la población
femenina y a la creación de espacios
de vulnerabilidad que se acentúan con
el mantenimiento de un modelo social y
económico injusto, en el que las mujeres,
por ser las responsables de los cuidados
y atenciones domésticos, aportan a la
economía familiar un salario “friccional
e intercambiable en términos de trabajo
doméstico”10. Son conocidas las serias y
preocupantes repercusiones que esto tiene en el bienestar femenino en el medio
y largo plazo, y la demanda de cambios
que corrijan el modelo productivo actual,
superando la existencia de un mercado
laboral dual con puestos de trabajo temporales y precarios ocupados en su mayoría por jóvenes, mujeres e inmigrantes.
A partir de ahí, la justicia social impone
un giro hacia la igualdad material, que
tome en consideración las aportaciones
que las mujeres, en términos de capital
humano, pueden hacer con su incorporación al mercado laboral. Urge, pues, la
puesta en funcionamiento de un modelo
productivo no discriminatorio e igual,
donde las oportunidades de acceso a
cualquier puesto de trabajo de cualquier
categoría o nivel profesional y las condiciones salariales y retributivas que

8.- ARROYO, L., MERINO, A., ROMERO, M.J.,
LLOPIS, E.S., “Los efectos de la crisis…”,
op. cit., p. 23.
9.- “En términos de brecha salarial, y a pesar
de que España la ha reducido en 3,6 puntos
porcentuales entre 2003 y 2008 pasando
de un 38 por ciento a un 34,4 por ciento, se
mantiene entre los países con un diferencial
mayor; la citada disminución permitió a
nuestro país pasar de tener la segunda
brecha más grande en 2003, detrás de Reino
Unido, a exhibir ahora la cuarta, por detrás de
Austria, Reino Unido y Eslovaquia”, ARROYO,
L., MERINO, A., ROMERO, M.J., LLOPIS, E.S.,
“Los efectos de la crisis…”, op. cit., p. 25.
10.- ARROYO, L., MERINO, A., ROMERO, M.J.,
LLOPIS, E.S., “Los efectos de la crisis…”,
op. cit., p. 30.

Themis 15

Perspectiva de Género

La brecha salarial habida entre
mujeres y hombres y el diferencial
existente en las prestaciones de
desempleo, incapacidad y jubilación,
contribuyen al empobrecimiento de la
población femenina
disfruta cada trabajador o trabajadora se
ajusten a criterios neutros y objetivos no
basados en el sexo11.

11.- La igualdad material demanda, además,
atender a las necesidades sociales: “la efectiva cobertura de todos los servicios de atención a la dependencia (feminizado) y otros
servicios de proximidad que no sólo generarán
empleo, sino que harán posible que una gran
cantidad de actividad económica que ahora
está sumergida, emerja, permitiendo además
que las mujeres sean sustituidas socialmente
en estas tareas y puedan incorporarse al
mercado de trabajo”, ARROYO, L., MERINO,
A., ROMERO, M.J., LLOPIS, E.S., “Los efectos
de la crisis…”, op. cit., p. 40.
12.- Existen, además, en la LOIEMH otros
preceptos relativos, unos, a prácticas de
RSE -planes de igualdad voluntarios, medidas
de acción positiva y que tienen por objeto
prevenir el acoso en los lugares de trabajo-,
otros, a fomentar en la empresa prácticas
socialmente responsables, a través de la
obtención de un distintivo de igualdad, la
concesión de subvenciones y el acceso a la
contratación pública.
13.- Esta libre iniciativa que se reconoce a
las empresas en el marco de su responsabilización social no ha impedido la existencia
de movimientos de presión provenientes de
la organización sindical y otros movimientos
sociales que han querido responsabilidad a la
empresa matriz de la actuación de sus filiales,
proveedores, contratistas, subcontratistas y
socios comerciales.
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Mucho pueden hacer las empresas para
facilitar el cambio, incorporando valores
añadidos en su gestión humana, facilitando la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de trabajadoras y
trabajadores, y la promoción integral de
la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres. La empresa
ocupa en la sociedad un espacio vital,
donde la consecución de la igualdad de
derechos resulta cuando menos compleja;
de ahí que cualquier política integral de
RSE deba incorporar en este campo un
compromiso riguroso de superación de
la desigualdad en todos los ámbitos de
la actividad empresarial, incluyendo las
políticas de compras y contrataciones
que, vinculadas a un desarrollo más sostenible, den prioridad a los proveedores
y/o subcontratistas que puedan acreditar
al respecto su compromiso social.
Contribuir a la igualdad material, haciendo un llamamiento a las empresas para
que en sus políticas de gestión –interna
y externa- incorporen nuevas demandas
y necesidades sociales, parece ser uno
de los objetivos que persigue la LOIEHM,
que ha dedicado su título VII a legislar la
RSE12. Los resultados son sin embargo

muy poco o nada satisfactorios; ante
todo porque la LOIEMH lejos de diseñar
un modelo de RSE, añade incertidumbre, ofreciendo un esquema donde la
indefinición permite a las empresas ‘dar
pruebas’ de su responsabilidad social sin
necesidad de garantizar que cumplen con
la legislación social local o internacional.

3. La igualdad en la rse
desde la ley
Toda opción legal impositiva para la empresa, en relación con los compromisos
que está dispuesta a adoptar, contradiría
el principio de voluntariedad que ampara
el concepto de RSE. De ahí que, según el
dictado de la LOIEMH, “las empresas podrán asumir la realización voluntaria de
acciones de responsabilidad social” (art.
73)13; y podrán hacerlo en campos tan
amplios –económico, comercial, laboral
y asistencial, o de cualquier otra naturaleza-, que la ley les facilita el objetivo
propuesto de ser socialmente responsables, siempre que con su actuación promuevan “condiciones de igualdad entre
las mujeres y los hombres en el seno de
la empresa o en su entorno social”. Otra
condición para ser empresa socialmente
responsable en la igualdad es informar a
los representantes de los trabajadores de
las medidas adoptadas. Es decir, la ley
ha optado a favor de un modelo participativo débil donde la mera información
es suficiente. La negociación colectiva
o la concertación con otros grupos de
interés -organizaciones de consumidores
y consumidoras y usuarios y usuarias, o
asociaciones cuyo fin primordial sea la
defensa de la igualdad- tienen para la
empresa –así lo dice la ley- un sentido
facultativo o meramente posibilista que
mantiene la “fuerte carga de unilatera-
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Mucho pueden hacer las empresas para facilitar el cambio,
facilitando la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de trabajadoras y trabajadores, y la promoción
integral de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres
lidad empresarial que suelen comportar
las actuaciones en materia de responsabilidad social”14.
Nada dice la ley sobre la exigibilidad de
los compromisos ya asumidos por la
empresa en materia de igualdad. El art.
73 tan sólo hace una mención indirecta a
esta cuestión –“a las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a
medidas laborales les será de aplicación la
normativa laboral”- que deja sin resolver
un problema que constituye el talón de
Aquiles de la RSE. Porque como es natural
la negociación colectiva no verá alterada
su eficacia por incorporar la RSE a su
contenido, como tampoco lo hará cualquier
mejora que introduzca la empresa y que
adquiera la consideración de condición
más beneficiosa. Los problemas surgirán
cuando la empresa instrumentalice su
RSE a través de mecanismos no al uso,
o mediante pactos, acuerdos o códigos
de conducta que trasciendan los ámbitos
tradicionales de negociación colectiva,
señaladamente el estatal.
La publicidad es, por otra parte, un
elemento que cobra cierto interés en la
LOIEMH, más que el control o la verificación que posiblemente en la práctica
serán canalizados a través del procedimiento reglamentariamente diseñado
para obtener el distintivo de igualdad.
Esta perspectiva publicista puede llegar
a generar en la sociedad civil cierta des-

confianza, y hacer de la RSE un paquete
de buenas prácticas que “las empresas
publicitan con la finalidad de aumentar
su reputación corporativa”15, hasta tal
punto que sin publicidad “quizá pudiera
conseguirse el objetivo inmediato y más
filantrópico” de las empresas, “pero no
el mediato y mercantil de mejora” de su
imagen y reputación; “sería una ingenuidad creer que las empresas emprenden
acciones de responsabilidad social por
pura filantropía y no con la intención
–perfectamente legítima- de mejorar
su imagen y reputación y, por tanto, de
fortalecer su posición competitiva en el
mercado”16.
Y es que el tiempo ha dado la razón a
quienes han visto en la publicidad un
negocio para muchas empresas no interesadas en hacer efectivos los derechos
de la clase trabajadora. En efecto, no es
infrecuente que la empresa desarrolle
políticas restrictivas en la gestión de sus
recursos humanos, y, no obstante, apoye
actividades sociales, culturales, educativas o de bienestar, silenciando las primeras y promocionando las segundas a través de campañas publicitarias. Existen al
respecto ejemplos significativos de compañías, cuyas ventas dependen en gran
medida de la publicidad de su marca y de
la buena voluntad de los consumidores,
que, transgrediendo los más elementales
derechos de la persona, han querido lavar
su imagen y restituir su dañada reputa-

14.- ESCUDERO, R., “El complejo juego entre
la ley y la negociación colectiva en la nueva
Ley de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres: su significación general y manifestaciones concretas”, RL, núm. 8 (2007).
15.- JIMÉNEZ, J.C., La responsabilidad
social de las empresas. Cómo entenderla,
cómo afrontarla desde la perspectiva sindical, Altabán, Albacete, 2007, p. 17.
16.- LUJÁN, “La igualdad en la responsabilidad social de la empresa”, Aranzadi Social,
núm. 12 (2007), p. 3
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17.- Un ejemplo más de los beneficios que
les reporta a las empresas el desarrollo de
buenas prácticas igualitarias lo constituye
la Resolución de 13 de junio de 2008, del
Instituto de la Mujer, por la que se convocan
subvenciones destinadas al establecimiento
de planes de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el ámbito empresarial
en el período 2008-2009 (BOE núm. 164, de
8 de julio de 2008). Con estas subvenciones
se quiere impulsar desde el Ministerio de
Igualdad la adopción voluntaria de planes de
igualdad. Los destinatarios de la subvención
son las “pequeñas y medianas empresas
que voluntariamente adopte planes para
fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en su organización […]
–art. 1-, es decir, aquellas entidades que
canalizan RSE hacia planes de igualdad.
18.- La Disposición Final Tercera de la LOIEMH, determina que en el plazo de seis meses,
a partir de la entrada en vigor de la Ley -esto
es, a más tardar el 24 de septiembre de
2007- se llevará a efecto reglamentariamente
“la regulación del distintivo empresarial en
materia de igualdad establecido en el Capítulo IV del Título IV”. Más allá de los 6 meses
reglamentarios, han tenido que transcurrir
más de dos años y medio para que el citado
reglamento haya visto la luz.
19.- Real Decreto 1615/2009, de 26 de
octubre, por el que se regula la concesión
y utilización del distintivo ‘igualdad en la
empresa’ (BOE núm. 265, de 3 de noviembre
de 2009).
20.- Orden IGD/3195/2009, de 12 de noviembre (BOE núm. 286, de 27 de noviembre
de 2009).
21.- Véase Orden IGD/869/2010, de 30 de
marzo, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del distintivo ‘Igualdad
en la Empresa’ correspondiente al año 2010,
y se establecen sus bases reguladoras (BOE
núm. 86, de 9 de abril de 2010).
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ción promoviendo y costeando campañas
de marketing que maquillan la realidad de
su prácticas. Estas empresas han fijado
como objetivo prioritario de su actuación
la publicidad y no la solidaridad de las
acciones de RSE, procurando tranquilizar
la conciencia de los consumidores y aminorar el riesgo de una reacción negativa
de éstos, con meras promesas al público
que no responden a una tutela efectiva de
los derechos de los trabajadores.

4. El distintivo de igualdad
El progresivo protagonismo que ha venido
adquiriendo la RSE en Europa ha hecho
de ella un espacio de continua atención
y promoción por parte de los poderes
públicos, que han querido proveer de
determinadas ventajas a las empresas
que adquieran un compromiso social.
Ejemplo de ello es el art. 34 LOIEMH,
que condiciona la contratación pública al cumplimiento por las empresas
adjudicatarias de medidas –de RSE si
se presentan como un plus adicional
al cumplimiento de la ley- orientadas a
promover la igualdad de género, en los
términos previstos en la legislación de
contratos del sector público; o el art 35
LOIEMH, cuando determina que en los
planes estratégicos de subvenciones que
adopten las Administraciones públicas en
el ejercicio de sus competencias podrán
incluir como criterios a tener en cuenta
las actuaciones de efectiva consecución
de la igualdad por parte de las entidades
solicitantes, pudiendo valorarse, entre
otros extremos, “las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar,
de responsabilidad social de la empresa,
o la obtención del distintivo empresarial
en materia de igualdad […]”17.

Ambas concesiones están condicionadas a
que la empresa pueda verificar y acreditar,
en los términos preestablecidos administrativamente, que reúne las condiciones
necesarias para ser socialmente responsable en la igualdad. Este paso previo,
indispensable para dar credibilidad a la
empresa, podrá será omitido cuando ésta
haya obtenido previamente el distintivo
de igualdad, tras haberse sometido a un
control público independiente.
El distintivo de igualdad –art. 50 LOIEMH- es un instrumento de exteriorización
de buenas prácticas igualitarias que
ejemplifica la promoción pública de sellos
de calidad o excelencia empresarial, para
cuya obtención la entidad debe dar cumplimiento a una serie de exigencias. La creación de este distintivo que, quedaba según
la ley en manos del Ministerio de Trabajo,
ha pasado al Ministerio de la Presidencia
en relación con la aprobación de la norma
reglamentaria18 que determina su denominación, condiciones y procedimiento para
su concesión a las empresas19. Ha sido sin
embargo el Ministerio de Igualdad el que
ha aprobado el logotipo y representación
gráfica del distintivo20, y el que anualmente convoca y resuelve los procedimientos
para su concesión21.
Poca claridad aporta la norma reglamentaria en relación con las acciones
de RSE que deberá desarrollar la empresa para poder obtener el distintivo
denominado ‘igualdad en la empresa’;
distintivo al que además podrán acceder
las empresas que en cumplimiento de la
LOIEMH hayan iniciado –porque están
obligadas por imperativo legal o convencional- la implantación de un plan
de igualdad. Resulta así que el distintivo
podrá ser concedido a las empresas
que hayan emprendido la implantación
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del plan –voluntario o no-, y a las que
cuenten con un “compromiso explícito
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las
condiciones de trabajo, la organización
y funcionamiento interno de la empresa,
y la responsabilidad social”, siempre
que dicho compromiso se acredite por
escrito y se haga público (art. 4 Reglamento). En cualquier caso se exige que
la empresa esté inscrita en la Seguridad
Social y se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, además de no
haber sido sancionada en los tres años
anteriores a la solicitud, con carácter
firme, por infracción grave o muy grave
en materia de igualdad y no discriminación o por infracción grave en materia
social. Con esta previsión –insuficiente
a nuestro entender- parece establecerse
como presunción que la empresa que
reúne estas condiciones es una empresa
que cumple con la ley -presupuesto previo de la RSE-.

la ambigüedad de la norma reglamentaria, son “cualesquiera otros aspectos que
contribuyan especialmente a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres”.

En el ámbito estricto de la RSE, el art.
10.3 de la norma reglamentaria establece
con notable imprecisión un conjunto de
criterios de valoración. Hace referencia,
entre otros, a “la implementación de
actuaciones de responsabilidad social
en materia de igualdad consistentes en
medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza,
destinadas a promover condiciones de
igualdad entre las mujeres y los hombres
en el seno de la empresa o su entorno
social”. Mera reproducción del art. 73
LOIEMH que hace que la concreción de
los criterios que determinen la concesión
o no del distintivo quede en manos de
lo que al respecto decida la comisión de
evaluación. Otros elementos de valoración a tener en cuenta, y que abundan en

En fin, la concesión del distintivo otorga
determinadas facultades y ventajas que,
con seguridad, resultarán enormemente
atractivas para la empresa, interesada
en mejorar su reputación corporativa y
su posición competitiva en el mercado.
Algunos de estos beneficios son (art. 11
Reglamento) el uso del distintivo para el
tráfico comercial y con fines publicitarios,
la posible obtención de subvenciones
públicas y la adjudicación de contratos
administrativos. Con todo, el mantenimiento del distintivo, para el que normativamente se ha previsto una vigencia de
tres años -con posibilidad de prórrogas
sucesivas también de tres años-, está
condicionado a la elaboración por la empresa de un informe anual justificativo de
las medidas igualitarias que aplica.

En el seno del Ministerio de Igualdad
se crea la comisión evaluadora para la
concesión del distintivo, que “verificará
y evaluará” la documentación presentada. La evaluación queda por tanto a la
discreción de la comisión. Nada se dice
en relación a cómo la comisión llevará a
efecto la verificación de las medidas que
documentalmente presenta la empresa,
aun cuando se corre el riesgo de que
el control quede en un procedimiento
meramente burocrático, a resolver en
los despachos del ministerio, y en el
que se considere suficiente acreditativo
el informe de los representantes de los
trabajadores o, en defecto de éstos, de
los propios trabajadores y trabajadoras
que facultativamente puede presentar la
empresa (art. 6).
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Víctimas de violencia de
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1.- Esta modificación de la norma laboral no se
produjo, de forma controvertida, respecto de
la consideración como justificadas de ciertas
faltas de asistencia que sólo se refleja en la
LO 1/2004.
2.- Evitándose también en este ámbito laboral
una discriminación de la propia víctima por el
hecho de serlo, esto es, la denominada “víctimización secundaria” LOUSADA AROCHENA,
J.F. “Aspectos laborales y de Seguridad Social
de la violencia de género en al relación de
pareja”. Revista del Poder Judicial CGPJ nº
88/primer trimestre 2009 p. 268.

I.- Introducción
El objeto de este trabajo es una aproximación crítica a los derechos laborales y
de Seguridad Social que se han otorgado, con una finalidad netamente tuitiva,
a las víctimas de violencia de género. Son derechos que protegen y promueven
la independencia económica de estas mujeres que, a mi modo de ver, se constituye en un elemento imprescindible para la reconstrucción de su autoestima
y para lograr, en definitiva, su protección integral. La mayoría de ellos se introdujeron en la Ley integral de protección contra la violencia de género
(LO 1/2004) que impuso –mayoritariamente-1 la modificación correlativa de los
Textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y la Ley General
de Seguridad Social (LGSS). En dicha Ley orgánica se anunciaban también
otras medidas, como las relativas a la inserción socio-laboral de las víctimas,
concretadas tardíamente en el RD 1971/2008 dónde, entre otras cuestiones,
se fijo un programa específico para la mejora de su empleabilidad. La violencia
de género es la manifestación más deleznable de la discriminación por razón
de género y, desde esta perspectiva, la Ley para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres (LO 3/2007) también incidió y preciso algunos aspectos
sobre la materia que se aborda.
De entrada, estas medidas socio-laborales tratan que la mujer afectada
conserve su puesto trabajo,2 permitiéndola adaptar algunas de las condiciones del mismo a su difícil situación personal (reduciendo su jornada,
reordenando el tiempo de trabajo o permitiendo su cambio de centro de trabajo o la movilidad geográfica…). No obstante, si la víctima considera que
la violencia no le permite continuar con la relación laboral, la Ley también le
permite suspenderla o incluso extinguirla en las mejores condiciones posibles,
defendiéndola frente a cualquier represalia empresarial por el ejercicio de sus
específicos derechos laborales. Las prerrogativas de la víctima implican obligaciones paralelas de la empresa que, como consecuencia de las circunstancias personales por las que atraviesa su empleada, deberá hacer un esfuerzo
de reorganización que le podría suponer la asunción de ciertos costes. En
este sentido, considerando que la protección de las víctimas es un objetivo de
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interés público que no se puede hacer
recaer en exclusiva sobre la empresa,
el legislador asocia a los derechos laborales mencionados ciertas medidas de
Seguridad Social que socializan su coste
entre los empresarios y trabajadores
cotizantes. Así, por un lado, se facilita
la sustitución de la víctima por otro trabajador bonificando completamente las
cuotas empresariales por contingencias
comunes de los contratos que realice
para sustituir a las víctimas,3 lo que
favorece que la “conciliación” de la vida
laboral de la víctima con su situación de
violencia no repercuta negativamente
o se haga a costa de sus propios compañeros. Por otro lado, se fomenta el
ejercicio de tales derechos laborales
atribuyendo excepcionalmente a las víctimas ciertas prestaciones de Seguridad
Social como las de desempleo contributivo, a pesar de que el cese en el trabajo
o la suspensión de la relación laboral
hubieran sido voluntarios. Por último,
también se le reconocen a la víctima,
como cotizados, ciertos períodos durante
su inactividad, de manera que no sufra
detrimento en su cobertura futura.

3.- Se bonifican al 100% (respecto de las
cuotas empresariales por contingencias
comunes) los contratos de interinidad que
precise realizar el empresario para sustituir
a la víctima. No existe bonificación en el caso
de que la víctima eduzca jornada, aunque
hubiera sido aconsejable, pues el empresario
podría realizar una contratación bonificada
para cubrir esa parte de la jornada que la
víctima ya no realiza SEMPERE NAVARRO,
A. V. “La Ley Orgánica de Protección contra
la violencia de género: aspectos sociales.”
Aranzadi Social nº 6/2005. BIB 2005/1167.
4.- LPL art.43, 64 y 70 modificados respectivamente por Ley 13/2009 art.10.veintiocho,
cuarenta y cinco y cuarenta y siete.
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Asimismo, el legislador, respecto de las
víctimas que carecen de trabajo, promueve su integración en el mundo profesional
mejorando su empleabilidad; articulando, para evitar su exclusión social,
algunas medidas asistenciales como la
renta activa de inserción o las ayudas
específicas de carácter económico reconocidas en la propia LO 1/2004 art.27 y
RD 1452/2005 cuyo coste recae sobre la
sociedad en su conjunto.
Finalmente, vale la pena destacar
que también para la defensa de estos
derechos socio-laborales reconocidos
por la LO 1/2004, las víctimas gozan

de algunas ventajas procesales, pues
desde el 4-5-2010 se considera hábil
el mes de agosto, no siendo preciso el
trámite de la conciliación previa o de
la reclamación previa.4 Como cualquier
trabajadora o beneficiaria de prestaciones de Seguridad Social, la víctima
también goza del beneficio de la asistencia jurídica gratuita para accionar
en defensa de tales derechos. Como
víctima de violencia de género existe un
procedimiento especialmente protector
para la concesión de la asistencia jurídica gratuita ex RD 996/2003 art. 25
bis. En el marco de estos procesos los
órganos jurisdiccionales están obligados
a interpretar la normativa laboral de
la manera más favorable posible a los
derechos fundamentales en juego (ver
TCo 3/2007).
La violencia de género atenta no sólo
contra la dignidad humana de la víctima
(Const art.10.1), como fundamento del
orden constitucional, sino que también
es una vulneración múltiple de derechos
fundamentales: como el relativo a la
integridad psíquica y física de la víctima
(Const art.15) o la prohibición de discriminación por razón de sexo (Const art.
14). Materia dotada de transversalidad
(LO 3/2007) que exige una intervención
decidida de los poderes públicos para
su eliminación (Const. art. 9.2) que
puede implicar la adopción de acciones
positivas.
Los derechos laborales y de Seguridad
Social de las víctimas de violencia de
género han captado el interés de parte
de parte de la doctrina iuslaboralista,
tal y cómo se pone de manifiesto en la
bibliografía anexa en la que se basa este
trabajo.
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II.- Ámbito de aplicación de
las medidas contenidas en la
LO 1/2004
Las medidas socio-laborales que incluye
la LO 1/2004 sólo se dirigen a las mujeres (sujeto pasivo) que sufren violencia
de género5 ejercida por un hombre (sujeto
activo) con quien tenga o haya tenido una
relación de afectividad o convivencia. La
violencia puede ser física o psicológica,
incluidas: las agresiones a la libertad
sexual, las amenazas, las coacciones
o la privación arbitraria de libertad. No
introduce la Ley limitaciones locativas, de
manera que la violencia entre los sujetos
activo-pasivo ya mencionados se puede
producir, por ejemplo, en el hogar, en la
calle o en el lugar de trabajo.6 En este último caso, no obstante, debe recordarse
que la LO 1/2004 no tiene como objetivo
proteger de ciertas manifestaciones laborales de la violencia de género (por ejemplo, el acoso moral o “mobbing” -que
también puede ser discriminatorio-, o el
acoso sexual –siempre discriminatorio-)
que están tuteladas, entre otras, por la
norma laboral común.
La acreditación de la condición de
víctima, en el marco de la LO 1/2004,
se realiza a través de la orden de
protección. Sólo, de forma excepcional
y subsidiaria, se admite transitoriamente –hasta que se dicte orden de protección- informe favorable del Ministerio
Fiscal dónde se indique que existen
indicios de que es víctima de violencia
de género. El RD 1917/2008, en su
ámbito de aplicación, añade otras vías
de acreditación aceptándose también
lógicamente la propia sentencia condenatoria o cualquier otra resolución
judicial que fije medidas cautelares de
protección.

El restrictivo ámbito de aplicación subjetivo de la Ley Orgánica ha contado con el
beneplácito del Tribunal Constitucional
que ha defendido su constitucionalidad
(en concreto respecto de la pena reforzada que impone en los delitos contra
las víctimas), descartando la existencia
de discriminación por razón de sexo y
defendiendo lo que entiende que es una
“acción positiva” a favor del género
postergado.7 En la práctica, al no poder
ser considerados víctimas de violencia de
género quedan excluidos de la cobertura
sociolaboral que ofrece esta norma: los
hombres como sujetos pasivos (si bien
algunos convenios colectivos les otorgan
cierta cobertura), las personas que sufran violencia en el marco de relaciones
de afectividad homosexuales (con o sin
matrimonio) y los hijos de la víctima
(a pesar de que a partir de los 16 años
podrían ser considerados trabajadores o
trabajadoras necesitados de una protección paralela a la de su madre).8

II-1.- Condición de víctimastrabajadoras por cuenta ajena
Aunque por la limitada extensión de este
trabajo no se pueda profundizar en ello
para ser destinataria de las medidas
laborales que la Ley Orgánica ofrece es
precisa la doble condición de víctimastrabajadoras por cuenta ajena. Circunstancia que no sólo plantea problemas
respecto de las ciudadanas extranjeras
extracomunitarias en situación irregular,
sino que supone la imposibilidad de
aplicar las mismas a las víctimas de violencia género funcionarias o trabajadoras
por cuenta propia.
Respecto de las funcionarias, por mandato de la propia LO 1/20049 la protección
se ha ido ampliando a través de medidas
incluidas en sus normas específicas co-

5.- Entendiendo por esta todo acto de
violencia física o psicológica incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria
de libertad.
6.- No puede descartarse que el agresor
(esposo, pareja y/o compañero), sea a su
vez compañero de trabajo o empleador de
la propia víctima, circunstancia que, como
se verá, obliga a replantearse el alcance y
aplicación de la propia orden protección o
alejamiento como causa de suspensión o
extinción de la relación laboral (ver apartado
III-8 de este trabajo).
7.- Criticando esta concepción ideológica de la
Ley en un momento previo a la sentencia del
TCo 59/2008 ver MARTIN VALVERDE, Antonio.
“La Ley de protección integral contra la violencia de “género”: análisis jurídico e ideológico.
Relaciones Laborales. Nº 22/2006.
8.- La subcomisión parlamentaria que durante 2009 analizó posibles mejoras a la Ley
integral (LO 1/2004) concluyó que, junto a la
retirada de la patria potestad de los hijos a los
maltratadotes condenados, sería aconsejable
extender la protección a los hijos menores,
se entiende que también desde un punto de
vista sociolaboral.
9.- LO 1/2004 art. 24 y 25.
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Las medidas socio-laborales que incluye
la LO 1/2004 sólo se dirigen a las mujeres
(sujeto pasivo) que sufren violencia de
género ejercida por un hombre (sujeto
activo) con quien tenga o haya tenido una
relación de afectividad o convivencia

10.- Respecto de este colectivo se establecieron algunas de las medidas ya arbitradas para las
trabajadoras por cuenta ajena (Ley 7/2007 art. 49.d), 82 y 89.5): derecho a la reducción de la jornada
laboral, que conlleva una reducción de la retribución en la misma proporción; derecho a la reordenación
u organización del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo en los términos que la Administración
establezca; derecho al cambio de centro con reserva del puesto de trabajo, esto es, traslado a otro
puesto de trabajo sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura; derecho a la excedencia,
sin que se requiera ningún plazo de permanencia ni un tiempo mínimo de prestación de servicios
(durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo); por último, también se consideran justificadas las faltas de asistencia al trabajo motivadas por la situación física
o psicológica de la trabajadora a consecuencia de la violencia de género, Ver sobre este colectivo
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA. “La violencia de género el régimen de la función pública.
Una construcción inacabada de su régimen jurídico”. Relaciones Laborales nº 10/2008.
11.- En tal caso, tan sólo se les eximía del deber de cotizar durante un período de 6 meses que eran
considerados de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, estando en
situación asimilada al alta y con derecho a la asistencia sanitaria.
12.- Ver los siguientes artículos de la Ley 20/2007 dónde se establece su derecho a la adaptación
horaria (art. 14.5), extinción contractual (art. 15.1.f) o las interrupciones justificadas de su actividad
profesional (art. 16.1.e).
13.- Ver Ley 32/2010 art. 5.1.d. En realidad, con carácter general, la acción protectora descrita en
el capítulo I de la Ley 32/2010 va más allá de la prestación económica; incluyendo la cotización de
Seguridad Social por el trabajador autónomo de las contingencias comunes al régimen correspondiente,
incluida la contingencia común por incapacidad temporal, salvo el supuesto del correspondiente
régimen de Seguridad Social en que de forma específica no se cotice por dicha contingencia común;
así como la formación y orientación profesional de los beneficiarios con vistas a su recolocación.
14.- Ver Ley 32/2010 disp.adic. 6ª.
15.- Ver la disposición adicional séptima de esta Ley 32/2010.
16.- La cobertura no comienza hasta los 12 meses de cotización ininterrumpida previa al cese,
permitiendo la concesión de tan sólo 2 mensualidades de prestación (como máximo 12 mensualidades cuando se acreditan 48 meses de cotización en adelante). El monto asciende a un 70% base
reguladora, siendo como máximo, cuando se tienen cargas familiares de 2 hijos el 225% del IPREM
(en 2010: 532,51 €); y como mínimo el 107% del IPREM con cargas familiares.
17.- Ley 32/2010 art.6.1.d
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mo el Estatuto del Empleado Público
Ley 7/2007 (EBEP)10 o la LOPJ art. 360
bis respecto de las magistrados víctimas
de violencia de género.
En cuanto a las autónomas, que acreditaban su condición de víctimas por los
medios tradicionales, se estableció que
podían cesar en su actividad, o extinguir
el contrato mercantil, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral (LO 1/2004 art.21.5).11
El Estatuto del Trabajo Autónomo
Ley 20/2007 (LETA) estableció medidas
paralelas a las laborales para las trabajadoras autónomas económicamente
dependientes (TRADES)12. Una mejora
relevante en la protección de las trabajadoras por cuenta propia se ha producido
a través de la Ley 32/2010 que tiene en
cuenta la violencia de género para definir
las situaciones de cese de actividad
involuntario que generan derecho a las
nuevas prestaciones de Seguridad Social,
esto es, al vulgarmente llamado “paro de
los autónomos”.13 Esta norma que, también beneficia a las socias trabajadoras
de cooperativas de trabajo asociado14 o a
las trabajadoras autónomas que ejercen
su actividad profesional, conjuntamente
con otros, en régimen societario o bajo
cualquier otra forma jurídica admitida en
derecho,15 entrará en vigor el 6-11-2010,
dando derecho efectivo a este tipo de
prestaciones un año después de que se
comience a cotizar por tal contingencia.16
Para acceder en el supuesto que nos
ocupa a la prestación la trabajadora
autónoma no sólo ha de acreditar tal
situación de violencia de género por los
medios tradicionales (orden protección o
informe del Ministerio Fiscal), sino también declarar por escrito que ha cesado
o interrumpido su actividad profesional.17
Si fuera una TRADE la declaración puede
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sustituirse por la comunicación escrita
del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar el cese
o la interrupción de la actividad.18 Al igual
que respecto de las victimas trabajadoras por cuenta ajena se prevé atemperar
a las autónomas el cumplimiento de las
obligaciones asociadas al compromiso de
actividad suscrito.19 No obstante, no se
contemplan para esta nueva prestación
ventajas comparables a las que, como se
verán, disfrutan las víctimas-trabajadoras por cuenta ajena respecto de la generación de subsiguientes prestaciones de
desempleo.20 En cualquier caso, concedida la prestación, la autónoma no debe
cotizar durante toda su percepción.21
Por último, respecto de las extranjeras
“extracomunitarias” en situación irregular -colectivo especialmente vulnerable
a la violencia de género-22 se plantea la
imposibilidad teórica de que sean trabajadoras cuando carecen de la autorización de residencia y trabajo necesaria. Si
de facto trabajan irregularmente se les
deniega, con carácter general, el acceso
a ciertos derechos laborales y de Seguridad Social, como la propia prestación
por desempleo.23 La protección de este
colectivo también ha mejorado sustancialmente, en buena medida gracias a la
modificación propiciada por la LO 2/2009
en la Ley de extranjería (LOEX),24 que
introdujo un nuevo artículo 31 bis que
garantiza a las extranjeras, cualquiera
que sea su situación administrativa: los
derechos reconocidos en la LO 1/2004,
así como otras medidas de protección y
seguridad establecidas en la legislación
vigente. También se prevé su acceso a
una autorización de residencia temporal
y trabajo por circunstancias excepcionales cuando, denunciada una situación
de violencia de género, se constata que

La acreditación de la condición de
víctima, en el marco de la LO 1/2004,
se realiza a través de la orden de
protección

18.- Aunque el reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar, con
carácter general, hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad, en el
supuesto que nos ocupa (ex Ley 32/2010 art. 7.2) ese plazo comenzará a computar a partir de la fecha
que se hubiere hecho constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia
de tales situaciones
19.- Por ejemplo, respecto de su participación en acciones específicas de motivación, información,
orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad (ex
Ley 32/2010 art. 17.2).
20.- Ver Ley 32/2010 art. 8, cuyo apartado 2º se ha modificado antes de su propia entrada vigor
por la Ley 35/2010 disp.adic. 22ª (reforma laboral) en el sentido de que al trabajador/a autónomo/a
al que se hubiera reconocido el derecho a la protección económica por cese de actividad podrá
volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre que concurran los requisitos legales y hubieren
transcurrido dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a la prestación.
21.- El art. 3.1.b) in fine de la Ley 32/2010 establece respecto de la prestación concedida en relación
a la violencia de género (Ley 32/2010 art. 5.1.d) no existirá la obligación de cotizar a la Seguridad
Social, estando a lo previsto en la LO 1/2004 art.21.5 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
22.- De hecho, son destinatarias de medidas protectoras ad-hoc como el Plan de Atención y Prevención de la violencia en población extranjera inmigrante 2009-2012.
23.- A partir de 13-12-2009 la Ley Orgánica de extranjería prohíbe ya expresamente la obtención
de esta prestación que había sido denegada previamente por el TS a los extranjeros en situación
irregular, TS 18-3-08, RJ 2008/2065 Rec 800/07. Ver previamente sobre la denegación de la renta
activa de inserción a una extranjera víctima de violencia de género en TSJ Madrid 1-12-06, JUR
83870/07.
24.- Ya se preveía que si eran titulares de una autorización de residencia por “reagrupación familiar”
vinculado al permiso de residencia de su cónyuge agresor, podían solicitar y obtener una autorización
de residencia temporal independiente, una vez dictada a su favor una Orden de protección. También
podían obtener la condición de refugiada las mujeres extranjeras que huyan de su país de origen
debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género.
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25.- LOEX art. 31.3, 31 bis, 40 y Reglamento
de desarrollo art. 45.
26.- Debiéndose considerar entre tales
prestaciones, la renta activa de inserción
también dirigida a las víctimas de violencia
de género (expresamente mencionada en la
Instrucción DGI7SGRJ/07/2009)
27.- Ver la parte de empleo del informe del
Instituto Nacional de Estadística Mujeres y
hombres en España 2009. p. 31 s
28.- Debe recordarse que los contratos temporales, cuyo término venza durante la tramitación del proceso por despido, se extinguen
al cumplirse la condición resolutoria, incluso
en los despidos nulos (salvo que se haya
cuestionado la validez del término resolutorio
pactado y se declare que el mismo es ilícito).
De manera, que los efectos de tal declaración
de nulidad se limitan al pago de los salarios
que el trabajador debió cobrar desde el día
del despido hasta el fin del contrato (TS Sala
General 28-4-10, Rec 1113/09).
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la víctima extranjera está en situación
administrativa irregular. En este caso se
prevé que el instructor suspenda el expediente administrativo sancionador incoado, por la infracción grave de encontrarse
irregularmente en territorio español (ex
LOEX art. 53.1.a), hasta la resolución del
procedimiento penal. La solicitud de la
autorización administrativa mencionada,
respecto de la que no opera la situación
nacional de empleo,25 puede realizarla
la víctima desde el momento en que se
hubiera dictado una orden de protección
a su favor o, en su defecto, informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
Aunque dicha autorización no se resuelve
por la autoridad competente hasta que
concluya el procedimiento penal, en el
interín, esa misma autoridad puede concederla una autorización provisional de
residencia y trabajo que concluye en el
momento en que se conceda o deniegue
definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales solicitada. Si
el procedimiento penal concluye con una
sentencia condenatoria, se notificará a la
interesada la concesión de la residencia
temporal y de trabajo solicitada (e incluso
si no la solicitó, se le debe informar de
esta posibilidad otorgándole un plazo
para ello). En cambio si del procedimiento
penal concluido no pudiera deducirse
la situación de violencia de género, el
expediente administrativo sancionador
inicialmente suspendido ha de continuar.
En virtud de la LOEX art. 38.6, también se
tiene en cuenta la situación de violencia
de género respecto de la renovación de
autorización de residencia y trabajo por
cuenta ajena, así como la percepción de
una prestación económica asistencial de
carácter público destinada a lograr su
inserción social o laboral durante el plazo
de duración de la misma.26

III.- Derechos laborales
Respecto de las medidas laborales que
se analizan a continuación conviene
hacer las siguientes consideraciones
previas:
Por un lado, parecen dirigirse a trabajadoras con contratos de duración
indefinida, a jornada completa y que
prestan servicios en empresas de cierta
envergadura. Sin embargo, desafortunadamente ninguna de estas características es propia de las mujeres contratadas
en España27 que, como es sabido, sufren
altos niveles de temporalidad, tienen
en mayor proporción contratos a tiempo
parcial, siendo las PYMES, de acuerdo
con el propio tejido empresarial español,
sus empleadores. En un contexto de
crisis económica, cuando los ingresos
obtenidos a tiempo parcial son claramente insuficientes o la víctima ni siquiera
sabe si su relación laboral continuará
el mes que viene28 en la PYME que la
contrató (que sólo cuenta con un centro
de trabajo), el ejercicio de los derechos
laborales que se analizan en el apartado
siguiente carecerán de sentido o incluso
de contenido.
Por otro lado, la LO 1/2004 anuda el
ejercicio de tales derechos laborales a
que sean precisos para “hacer efectiva
su protección o derecho a la asistencia
integral” (reducción de jornada o reordenación del tiempo de trabajo) o que
como consecuencia de ser víctima “se
vea obligada a abandonar su puesto
de trabajo” (para el caso de suspensión
de la relación laboral). A pesar de estos
requerimientos legales, en la práctica
no parece razonable que la víctima, una
vez acreditada tal condición, deba probar
adicionalmente ante el empresario el
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porqué de su decisión, pues sólo a ella
le debería incumbir la valoración de la
idoneidad de tales medidas en relación
con la situación personal que sufre y, en
consecuencia, solicitar su aplicación.29
Lo que no es óbice para que si el empresario denegara su disfrute y la víctima
reclamara judicialmente su ejercicio, en
tal sede sí se hiciera una ponderación de
esta controvertida exigencia legal que, a
mi modo de ver, solamente podría conectar con un uso abusivo o fraudulento de
la propia condición de víctima.
Por último, debe señalarse que aunque
los derechos laborales de las víctimas
se recogen básicamente en normas heterónomas existe, sin duda, un espacio
no desdeñable para que la negociación
colectiva concrete y clarifique la aplicación práctica de algunos de ellos. Sin embargo, la lectura del tratamiento que de
esta materia han hecho los interlocutores
sociales –salvo honrosas excepcionesno deja de ser un poco decepcionante.
Tendencia que parece no haber variado
en la negociación colectiva más reciente.30 Los escasos convenios colectivos
que abordan la materia, principalmente
de ámbito sectorial o de grandes empresas, en algunos casos se limitan a reiterar la protección legal en su articulado,
no siempre de forma adecuada, al no
recogerse la última previsión normativa
o no captarse adecuadamente el sentido
de la norma “incorporada”.31 No obstante, existen propuestas innovadoras que
podrían ser imitadas,32 como la recogida
en el artículo 15 del V Acuerdo del Grupo
Repsol YPF33 dónde bajo el título “la
protección a las víctimas de la violencia
ejercida en el entorno familiar,” se establece medidas complementarias a las
legales de apoyo psicológico, médico y
jurídico; así como ayudas respecto de los

De acuerdo con el ET art.
37.7, para “hacer efectiva su
protección o derecho a la
asistencia integral” la víctima
puede reducir jornada o
reordenar el tiempo de trabajo

29.- Ver SEMPERE NAVARRO, A.V. “La Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de Género:
aspectos laborales”, Aranzadi Social, Número 5, 2005, BIB 2005 1145 También de acuerdo con que
la decisión de la víctima debería bastar a pesar de que la letra de la norma sea difícil de salvar
LOUSADA AROCHENA, J.F. Aspectos laborales y de Seguridad…op. cit. p. 274. Aunque señaló que
la víctima podrá alegar como razones válidas de su ejercicio requerimientos familiares o personales,
necesidades estrictas de autodefensa o la compatibilidad horaria con medidas de asistencia social
integrada de la que sea beneficiaria. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F. “La dimensión laboral de la violencia
de género”, Editorial Bomarzo, Albacete, 2005, p. 46 y 47; a renglón seguido y respecto del ejercicio
concreto del derecho a la extinción de la relación laboral esta autora afirmó que “acreditada la situación de víctima de la violencia de género, no se hace precisa prueba adicional de clase alguna,
y menos aún la prueba de que la situación en que la víctima se encuentra es lo suficientemente
grave como para justificar la extinción”. Ibídem p. 59
30.- DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. “Violencia de género” /en / VV.AA (ESCUDERO RODRIGUEZ, Ricardo
coord Observatorio de la negociación colectiva: empleo, igualdad, nuevas tecnologías y globalización.
CINCA. Madrid 2010 p. 278. Una visión más positiva de la negociación colectiva en VV.AA LOUSADA
AROCHENA, J. F. (coord) El principio de igualdad en la negociación colectiva. Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos – Ministerio de Trabajo, Madrid, 2008.
31.- Ver ejemplos que confirman esta percepción en ROLDAN MARTINEZ, A.F; TORRENTS MARGALEF,
J. “Violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral”. /en/ VV.AA
(ESCUDERO RODRIGUEZ, R. (coord). La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar.
Observatorio de la negociación colectiva. CINCA. Madrid. 2008. Ver también KAHALE CARRILLO, Djamil
Tony. “El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género en los
Convenios Colectivos” Aranzadi Social núm. 14/2007. BIB 2007\1777. Artículo dónde se enumeran
además posibles ámbitos en los que la negociación colectiva podría mejorar su actuación.
32.- Ver sobre el carácter innovador de los Convenios Colectivos de Repsol YPF y Grupo Hc Energía
integradas en el mismo Grupo o el de la Empresa Michelín España Portugal en DE LA PUEBLA PINILLA,
Ana. “Violencia de género” /en / VV.AA (ESCUDERO RODRIGUEZ, Ricardo coord Observatorio de la
negociación… op. cit. p. 282 s.
33.- A cuyo texto se reenvían, o reproducen su texto, convenios de otras empresas del grupo: Resolución de la DGT de 17 de junio de 2009 por la que se registra y publica el V Acuerdo marco del Grupo
Repsol YPF (BOE nº 157 30-6-09 páginas 54857 a 54898.
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La Ley no establece
que las víctimas
gocen de preferencia
en el ejercicio
de este derecho
o respecto de la
concreción horaria

gastos ocasionados por la necesidad de
alquiler o compra de vivienda habitual,
asociadas a un cambio de domicilio de la
víctima. Desde el punto de vista laboral
se les oferta la mayor flexibilidad en
materia de horarios y jornada, disfrute de
vacaciones, licencias y permisos retribuidos, suspensión o extinción de la relación
laboral, excedencia o preferencia para
ocupar vacantes que supongan movilidad
geográfica, en las mismas condiciones
que para el traslado por decisión de la
empresa, según se solicite y mientras
sean precisos para su reincorporación
normal al trabajo.

III-1.- Reducción de jornada o
reordenación del tiempo de trabajo

34.- También se toman al 100% esas
cotizaciones, durante los dos primeros
años de reducción, para el cálculo de las
prestaciones de maternidad, paternidad,
jubilación, incapacidad permanente, muerte
y supervivencia
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De acuerdo con el ET art. 37.7, para
“hacer efectiva su protección o derecho
a la asistencia integral” la víctima puede
reducir jornada o reordenar el tiempo de
trabajo. El ejercicio de la reducción horaria, al margen de lo que hubiera establecido de forma más tuitiva la negociación
colectiva o pacto individual, parece
conducir a la víctima a la aplicación de la
regulación legal de este derecho laboral
(ET art. 37.5 y 6). Derecho que, como es
sabido, permite –con una reducción salarial proporcional (que no siempre podrá
soportar económicamente la víctima)reducir entre un octavo y un máximo de la
mitad su jornada laboral concretando la
víctima su nuevo horario. Esta reducción
no supone que el contrato de la víctima
se convierta en un contrato a tiempo parcial, además en caso de extinción -despido o resolución- la indemnización se
fijará considerándose el salario completo
previo a la reducción, por último, también
se computarán sus bases de cotización al
100% para calcular, en su caso, la prestación de desempleo.34 La Ley no establece que las víctimas gocen de preferencia

en el ejercicio de este derecho o respecto
de la concreción horaria que, en principio, ellas mismas determinarían. Esta
circunstancia puede plantear problemas
de concurrencia cuando lo ejercitan simultáneamente otros trabajadores de la
misma empresa, por ejemplo, por otros
motivos como la guarda legal; aunque
parece razonable que la protección de la
integridad, sino de la propia vida, de la
víctima debiera primar sobre el derecho
de cuidado de un familiar.
La concreción horaria y la determinación
de los períodos de disfrute (que no los
problemas de concurrencia) gozan de
un procedimiento especial urgente y
preferente ante los Juzgados de lo Social
(LPL art. 138 bis). El carácter urgente se
intensificó desde el 4-5-2010 (gracias a
la reforma operada en la LPL por la Ley
13/2009), pues se exime a las actoras
de plantear reclamación o conciliación
previa y agosto se ha convertido en mes
hábil. Se mantiene invariable la irrecurribilidad de la sentencia dictada en este
procedimiento.
En cuanto a la reordenación del tiempo
de trabajo el precepto condiciona el
derecho de la víctima a que se use en la
empresa el mecanismo de reordenación
del tiempo de trabajo cuya aplicación
solicita. Partiendo de esta premisa de
preexistencia en la empresa, la víctima
podrá solicitar: una adaptación de su
horario, que este sea flexible, la acumulación de horas, el cambio de turnos o
alternancia, la anticipación de sus vacaciones, el tele-trabajo en todo o parte de
su jornada, el cambio de horario de entrada/salida, o incluso la modificación de
los días de descanso. Recuérdese que en
este segundo supuesto la víctima no goza
de un derecho unilateral a la concreción

Perspectiva de Género

horaria que debe ser negociada con el
empresario en defecto de disposición
convencional más intuitiva.

III-2.- Cambio de centro de trabajo
y/o movilidad geográfica
Asiste a la víctima un derecho específico
a la movilidad geográfica, de nuevo teóricamente supeditado a que, el abandono
del puesto de trabajo en la localidad
dónde se prestaban servicios, sea preciso
para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral
(ET art. 40.3.bis). En concreto, la ley
otorga un derecho preferente35 a ocupar
otro puesto de trabajo del mismo grupo
profesional o categoría equivalente36 que
la empresa tenga vacante en cualquier
otro centro de trabajo. Para poder ejercitar este derecho se establece el deber
correlativo de la empresa de comunicar
directamente a la víctima la existencia,
en su caso, de tales vacantes.
El cambio de centro de trabajo se realiza por un período inicial de 6 meses,
durante el que cuenta con reserva de su
puesto de trabajo original. Transcurrido
ese período de reserva, a mi modo de
ver excesivamente breve, la trabajadora
tendrá que optar entre reincorporarse a
su puesto inicial o cambiarse definitivamente al nuevo, al decaer la garantía de
retorno mencionada.
Desde un punto de vista técnico-jurídico
el derecho de la víctima no encaja con la
movilidad geográfica regulada en el ET art.
40 en sus restantes apartados, pues ni
viene impuesta por el empresario –siempre que le asistan ciertas causas-, ni ha
de conllevar el cambio de residencia de la
víctima (puede ser a un centro de trabajo
de la misma localidad dónde está su
domicilio). La inaplicación de esta norma,

salvo disposición convencional que prevea
lo contrario,37 tiene relevancia, pues priva
a la víctima de los derechos económicos o
abono de gastos a cuenta del empresario,
previstos para el caso de traslado o desplazamiento. Para suplir, en parte, esta
carencia y fomentar la utilización de esta
vía desde el 11-12-2008, en el artículo
10 del RD 1917/2008, se prevén ciertas
subvenciones económicas a favor de la
víctima que ejercita la movilidad laboral
mencionada, cuando cambia de residencia
a una localidad situada a 50 Km o más de
la de origen (o incluso distancias inferiores
con destino u origen en Ceuta y Melilla
o desplazamientos interinsulares). Las
subvenciones se refieren a los gastos de
desplazamiento (también de los familiares
con los que conviva)38, al transporte de
mobiliario o enseres (hasta 4 veces el
IPREM que en 2010 se eleva a 532,51 €),
al alojamiento durante los 12 primeros
meses (hasta 10 veces el IPREM vigente),
así como gastos de guardería y de atención a personas dependientes, también
durante ese período de los 12 primeros
meses (hasta 4 veces el IPREM). Además
en el artículo 12 de ese mismo Real Decreto se establece que la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, para
facilitar la movilidad geográfica de las víctimas que tengan necesidad de trasladar
su residencia con la garantía de un empleo, habrá de promover la suscripción de
convenios de colaboración con empresas
para fomentar la sensibilización sobre la
violencia de género y la inserción laboral
de las víctimas. Estos convenios serán objeto de seguimiento y análisis respecto del
concreto funcionamiento de este tipo de
medidas de movilidad con el fin de valorar
su efectividad.
Junto a las medidas expuestas, se mantienen otras -previas al RD 1917/2008-

35.- El carácter preferente del derecho de la
víctima, en este caso explícitamente previsto,
permite suponer que prevalecerá su derecho
en cuanto concurra con el de otros trabajadores de la empresa que también solicitaran
la vacante.
36.- Como ha puesto de manifiesto mayoritariamente la doctrina, no está previsto la
posibilidad de una movilidad funcional de la
trabajadora que no podrá solicitar la cobertura de vacantes de distinto grupo profesional
o categoría no equivalente, lo que hubiera
multiplicado sus posibilidades de cambio.
37.- Ver CCol Repsol YPF antes mencionado.
38.- El RD 1917/2008 art.10.a) prevé que:
“cuando el desplazamiento se realice en
línea regular de transporte público la cuantía
máxima de la ayuda será el importe del billete o pasaje dentro de la tarifa correspondiente a la clase segunda, turista o equivalente. Si
se utiliza para el desplazamiento el vehículo
particular la cuantía máxima de la ayuda será
la establecida al efecto en las administraciones públicas como indemnización por uso
de vehículo particular, a la que se añadirá el
importe de los peajes que se justifiquen.”
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39.- No parece que la participación del juez
en la prórroga de este derecho, o la aplicación
práctica del mismo, sea muy común, pues se
sigue discutiendo, al no haber concretado
la LO 1/2004, sobre si corresponde otorgar
la prorroga al Juez de lo Social o al Juez de
violencia de género. Parece lógico que sea
este último el que la conceda, pues conoce
la situación concreta de la víctima y las
necesidades respecto de su protección,
en este sentido LOUSADA AROCHENA, J.F.
“Aspectos laborales y de Seguridad Social…”
op.cit. p. 276. A pesar de que la lectura de
sus funciones descritas en la LOPJ art. 87.ter
no permite fundamentar esta conclusión.
Considerando la materia laboral sobre la
que debe pronunciarse también sería razonable que fuera el Juez de lo Social el que
debiera hacerlo, en este sentido ARAMENDI
SANCHEZ, P. “Los aspectos laborales de
al Ley de medidas de protección integral
contra la violencia de género.” Revista de
Derecho Social. Nº 30/2005. Sin embargo,
un sondeo informal sobre la cuestión entre
magistrados de la jurisdicción social no ha
permitido conocer ningún caso de concesión
de esta prórroga que o no se está solicitando
o está residenciada de facto en los Juzgados
de Violencia
40.- Básicamente los relativos a afiliación,
alta o asimilación al alta, situación legal
de desempleo, período de carencia (360
días en los 6 años previos) suscripción de
compromiso de actividad y no tener la edad
de jubilación..
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que de forma más indirecta también
apoyaban la movilidad geográfica de la
víctima. En primer lugar, se establece que
si en el año posterior a la movilidad –en
este caso necesariamente con cambio
de residencia- la trabajadora fuera beneficiaria de la renta activa de inserción
se prevé una indemnización adicional
de 3 mensualidades de la misma. En
segundo lugar, se otorga una bonificación
del 100% de las cuotas empresariales
respecto del contrato de interinidad que
tuviera que realizar el empresario para
sustituir a la trabajadora-víctima de
violencia de género que hubiera ejercido
dicha movilidad geográfica o cambio de
centro de trabajo aunque solamente durante los seis meses iniciales durante los
que hay reserva de puesto de trabajo (LO
1/2004 art.21.3).

III-3.- Suspensión de la relación
laboral con reserva de puesto de
trabajo
La LO 1/2004 previó la posibilidad de que
la víctima pudiera suspender la relación
laboral, reservándole el puesto de trabajo,
cuando se viera “obligada a abandonar
el puesto de trabajo” (ET art. 45.1.n y
48.6). Este derecho a la suspensión,
durante un período inicial de 6 meses,
lo ejerce directamente la víctima, por lo
que se sobreentiende que no hace falta
acuerdo empresarial o reconocimiento
judicial de tal derecho. Sin embargo,
si la víctima desease continuar con la
suspensión por períodos adicionales
de 3 meses ha de ser el Juez el que
conceda la prórroga hasta un plazo
máximo de 18 meses.39 La suspensión
total – la inicial junto a las prorrogas
judiciales- puede extenderse durante 24
meses. Obviamente, cuando la víctima se
reincorpore habrá de gozar de las mismas
condiciones existentes en el momento de

la suspensión del contrato de trabajo (LO
1/2004 art.21.3)
Para que no recaiga sobre el empresario
el coste de esta medida, se prevé que
si contrata un trabajador interino en
sustitución de la víctima gozará de una
bonificación empresarial del 100% de las
cuotas por contingencias comunes, en
este caso, durante toda la duración de la
suspensión (LO 1/2004 art. 21.3). Además, aunque la víctima es la que decide
voluntariamente suspender la relación
laboral queda amparada por una situación legal de desempleo ad-hoc (LGSS
art. 208.1.2) que la permite acceder a
esta prestación contributiva si reúne los
demás requisitos legales para acceder a
ella.40

III-4.- Extinción de la relación
laboral: supuesto especial de
dimisión
La LO 1/2004 prevé el supuesto en el que
la trabajadora se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo,
como consecuencia de ser víctima de
violencia de género (ET art. 49.1.m). La
decisión de la víctima comunicada al
empresario es constitutiva de la extinción
y no se precisa la resolución judicial de
la relación laboral.
A diferencia del derecho al abandono o
dimisión común (ex ET art. 49.1.d), las
víctimas que utilicen esta vía no tendrán
necesidad de preavisar y se encuentran
en situación legal de desempleo que se
acredita a través de la comunicación
escrita que debe facilitar el empresario
haciendo constar que utilizó la dimisión
específica prevista en el ET art.49.1.m).
Circunstancia que les permite acceder
a una prestación por desempleo contributiva si reúnen los demás requisitos
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para su reconocimiento. Los beneficios
de utilizar esta vía, frente a la dimisión
común, son evidentes por lo que su no
aplicación o falta de alegación causarán
un detrimento sustancial en los derechos
de la víctima tal y como sucedió en el
supuesto de la sentencia del TSJ Castilla
y León (sede en Burgos) 10-8-06, AS
2006/3396, dónde ni siquiera se sopesa
su aplicación, perdiendo la víctima,
extranjera, que parece no debidamente
asesorada, todos los derechos asociados
a la misma.41
Además, desde el 11-12-200842 el legislador ha previsto una compensación económica para las víctimas que utilizaron
esta vía específica de dimisión y luego
hubieran sido contratadas de nuevo –indefinida o temporalmente (con duración
igual o superior a 6 meses) a cambio
de un salario inferior al del puesto que
abandonaron (RD 1917/2008 art. 11). La
comparación de salarios se realiza, en
realidad, mediante un cotejo entre:
 por un lado, las bases de cotización
por contingencias profesionales, sin
horas extraordinarias, realizadas
durante los 6 meses, o período de
tiempo inferior, anteriores a la fecha
de extinción del contrato anterior;
 por otro lado, el promedio de las
bases de cotización siguientes a la
fecha de vigencia del nuevo contrato,
siempre por períodos de seis meses.
En el supuesto de que el último
contrato de la trabajadora, el nuevo
contrato, o ambos fuesen a tiempo
parcial, el cálculo se efectuará, de
forma proporcional, a la jornada
habitual o la desempeñada a tiempo
completo.

Constatada que la base de cotización
resultante del nuevo contrato de la
trabajadora es inferior a la del anterior
contrato extinguido, la trabajadora
tendrá derecho a percibir por meses
una cuantía equivalente a la diferencia
entre ambas bases de cotización, por
un importe máximo de 500 euros/mes
y durante un tiempo máximo de doce
meses.
Debe señalarse, por último, que cuando
la violencia de género se sufre en el
marco de la propia relación laboral, por
ejemplo, al ejercerse precisamente por
el empresario con el que se mantiene
o mantuvo una relación de pareja y se
prueba que hubo agresiones en el lugar
de trabajo existe la posibilidad de ampararse en el ET art. 50 para solicitar
la resolución judicial indemnizada de la
relación laboral, aunque la trabajadora no
se reincorpore tras la baja durante la cual
también hubo agresiones (TSJ Andalucía
23-7-03, AS 2004\1277). La utilización
del ET art. 50 tiene consecuencias jurídicas muy diferentes a la dimisión no
indemnizada prevista en la LO 1/2004,43
pues permite la obtención de una indemnización tasada equivalente al despido
disciplinario e incluso una adicional por
vulneración de los derechos fundamentales de la víctima.
En otro orden de cosas, la aplicación
del ET art. 50 se ha defendido por la
doctrina también cuando el empresario
–no necesariamente el maltratadordeniega de forma injustificada o arbitraria el disfrute de los derechos que
la LO 1/2004 otorga, pues su negativa
podría entrañar una discriminación por
razón de sexo.44

41.- Comentando esta sentencia ver BARRIOS BAUDOR, Guillermo. “Baja voluntaria
en la empresa como consecuencia de ser
víctima de violencia de género versus
dimisión” Aranzadi Social. Nº 22/2006. BIB
2006/2833. Sobre este supuesto concreto de
dimisión ver también QUIROS HIDALGO, J.G.
“La dimisión sui generis de la trabajadora
víctima de violencia de género” Actualidad
Laboral nº 11/2008.
42.- RD 1917/2008 disp. trans.única sólo
contempla el abono de estos incentivos a los
contratos de trabajo suscritos a partir de la
entrada en vigor del propio Real Decreto.
43.- Ver TSJ País Vasco de 2-2-10, AS
2010\926 donde se pide inconsistentemente
la extinción indemnizada al amparo de la LO
1/2004, en un caso en el que la víctima era
empleada de una empresa en la que su ex
marido era administrador. Un comentario de
la misma en VELASCO PORTERO, M.T. “La
acreditación de la condición de víctima de
violencia de género como requisito necesario
para ser titular de la protección laboral”.
Aranzadi Social. BIB 2010/1597.
44.- LOUSADA AROCHENA, J.F. “Aspectos
laborales y de Seguridad Social…” op.cit. p.
279
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La LO 1/2004 previó la posibilidad de
que la víctima pudiera suspender la
relación laboral, reservándole el puesto
de trabajo, cuando se viera “obligada a
abandonar el puesto de trabajo”
III-5.- Despido disciplinario:
carácter justificado de las
ausencias o faltas de puntualidad
por la violencia

45.- Con una indemnización de 20 días por
año trabajado (hasta 12 mensualidades) el
empresario puede extinguir la relación laboral
de un trabajador/a cuando se cumplen dos
requisitos: 1) Este trabajador falte de forma
intermitente (aún justificadamente) (20% de
las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos en
un período de 12 meses). 2) El empresario soporte ciertos índices globales de absentismo
relativos a la plantilla del centro de trabajo al
que pertenece el despedido. Índice que ha de
superar el 2,5 % en los mismos períodos de
tiempo en los que se cómputo el “índice de
absentismo individual” (antes del 19-9-2010
y de la reforma laboral ex Ley 35/2010 este
porcentaje último ascendía a un 5%)
46.- A partir de la modificación operada
por la LO 3/2007 de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en el ET art. 53.4.b).
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Las faltas de asistencia o faltas de puntualidad que tengan su origen en la violencia, esto es, que sean motivadas por
la situación física o psicológica derivada
de la violencia de género se consideran
justificadas, cuando así lo determinen
los servicios sociales de atención o
servicios de salud, sin perjuicio de que
dichas ausencias sean comunicadas por
la trabajadora a la empresa a la mayor
brevedad (LO 1/2004 art. 21.4). Aunque
incomprensiblemente la LO 1/2004 no
modificó el ET art. 54 la consecuencia
jurídica es la imposibilidad de proceder
al despido disciplinario de la víctima
como consecuencia de faltas o retrasos
con origen en la situación psico-física
derivada de la violencia, expresión que se
puede interpretar de forma muy amplia.
Para que opere esta protección resulta
evidente que la víctima debe comunicar
al empresario la situación por la que
atraviesa y, en definitiva, la razón de las
faltas que también se podría hacer constar, si así lo solicitara, en el parte médico
o informe de los servicios sociales. En
cualquier caso el carácter justificado de
las faltas no obliga al empresario, salvo
que el convenio establezca lo contrario, a
remunerarlas o cotizar por ellas.

III-6.- Despido objetivo por
absentismo: imposibilidad de
computar como faltas de asistencia
ciertas ausencias de las víctimas
Tras la modificación del despido objetivo por absentismo45 propiciada por la LO
1/2004 las ausencias motivadas por la
situación física o psicológica derivada
de violencia de género, acreditadas por
los servicios sociales de atención o servicios de salud, no se computan ni para
el despido objetivo por absentismo de la
propia víctima, ni tampoco para calcular
el índice de absentismo de toda la plantilla (ET art. 52.d-modif L 35/2010 disp.
adic.20ª). De manera que se trata no
sólo de proteger a la víctima de este tipo
de despido objetivo, sino también de
que no tenga consecuencias negativas
para el resto de la plantilla que en ella
haya víctimas de violencia de género.
Para no computar las ausencias mencionadas a la hora de calcular tales índices
globales de absentismo se debe conocer
la causa de la falta, lo que puede chocar
con el derecho a la intimidad de la propia
trabajadora. Cuando es la víctima la
despedida ella misma podrá explicitar, a
modo de defensa, el origen de sus faltas.
Sin embargo, cuando es otro el trabajador despedido, se puede producir cierta
indefensión al no contar con información
sobre si existen víctimas de violencia de
género en su plantilla o las causas a las
que responden las ausencias al trabajo
de las mismas, si las hubiere.

III-7.- Despido nulo de la víctima
de violencia de género por
ejercicio de sus derechos laborales
La víctima posee una protección frente al
despido objetivo46 y disciplinario siempre
y cuando además haya ejercitado alguno
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de los siguientes derechos laborales que
la LO 1/2004 le otorgó: reducción, reordenación del tiempo de trabajo, movilidad
geográfica o cambio de centro de trabajo
o de suspensión de la relación laboral
(ET art. 45.4.b) y 55.5.b).47 Gracias a esa
garantía de indemnidad por el ejercicio
de tales derechos, se evita que puedan
ser represaliadas, de manera que un
juez sólo podría calificar el despido de la
víctima que los ejerció como nulo o procedente. No se trata de una garantía de
permanencia preferente de la víctima en
la empresa, pues sólo imponen la declaración de nulidad -impidiendo la de improcedencia- cuando el empresario no es
capaz de acreditar la causa en que fundo
el despido objetivo o el incumplimiento
grave y culpable imputado en el caso
de despido disciplinario. En suma si se
acredita la causa de despido alegada por
el empresario, necesariamente ajena al
ejercicio por la víctima de sus derechos
laborales, este deberá ser calificado por
el juez como procedente.
En la práctica la doctrina judicial ha calificado de nulo el despido de una trabajadora víctima de violencia de género que
ejerció su derecho de reordenación del
tiempo de trabajo, al no ser capaz la empresa de probar la trasgresión de la buena
fe que la imputaba al considerar que
llevaba “vida normal” durante situación
de baja por trastorno de ansiedad generalizado secundario a violencia de género
(TSJ Cataluña 3-10-08, AS 2008/2201).48
Con un fundamento poco claro, también
se declaró nulo el despido de la víctima
de violencia de género en IT con trastorno
ansioso depresivo con origen en la violencia de género, tal y como conocía la
empresa que no fue capaz de acreditar
causa justa de despido (TSJ Castilla La
Mancha 2-11-07, AS 2008/489).

En la Ley 1/2004 no se abordan
las consecuencias jurídico
laborales que puede generar la
violencia de género en el agresor
III-8.- Despido del agresor
En la Ley 1/2004 no se abordan las consecuencias jurídico laborales que puede
generar la violencia de género en el
agresor. Cuando víctima y agresor trabajan en el mismo centro de trabajo y la
víctima posee una orden de alejamiento
que imposibilita o dificulta la prestación
de la relación laboral se pueden plantear problemas, máxime cuando es una
empresa pequeña o con un único centro
de trabajo. Sin embargo, la existencia
de orden de alejamiento parece que no
puede suponer la extinción automática
del contrato del agresor. Así, se declaró
improcedente el despido objetivo del
agresor -por ineptitud sobrevenida- llevada a cabo por la dirección de un instituto dónde trabajaban ambos –víctima
y agresor- como profesores, aunque se
alegara la imposibilidad de organizar
los horarios cumpliendo la orden de
alejamiento (TSJ Cataluña 21-6-06, AS
2007/340). También se ha considerado
improcedente el despido disciplinario
del agresor llevado a cabo por la propia
víctima que era su empresaria, alegando
ofensas verbales o físicas. El tribunal
aplicando de forma muy restrictiva el ET
art. 54, señaló que para poder declarar
la procedencia del despido hubiera sido
necesario que las agresiones estuvieran
relacionadas o se produjeran en el marco de la relación laboral (TSJ Castilla y
León 18-9-06, AS 2006/ 2996).

47.- La mera condición de víctima no conduce
a la nulidad de los despidos al ser preciso el
ejercicio de los concretos derechos laborales
mencionados. Este requisito adicional puede
provocar situaciones paradójicas, protegiéndose más a la víctima que tiene la capacidad
económica de reducir de jornada y no a la que
necesita trabajar la jornada completa para
salir adelante.
48.- Ver un comentario de la misma en SEMPERE NAVARRO, A.V. “Cinco casos recientes
sobre colectivos vulnerables (prostitutas,
extranjeros, víctimas de violencia de género, discapacitados, jubilados forzosos)”
Aranzadi Social Nº 14/2008. BIB 2008/2447
y en PERAN QUESADA, S. “La protección de
la trabajadora víctima de violencia de género
ante el despido. Comentario a la Sentencia
del TSJ de Cataluña (Sala de lo Social), de 3 de
octubre de 2008 (AS 2008, 2201)”. Aranzadi
Social Nº 16/2008. BIB 2008/2789
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Las víctimas de violencia de género desempleadas que hayan
agotado sus derechos a prestaciones de desempleo contributivo,
subsidios asistenciales por desempleo o renta agraria pueden
obtener la renta activa de inserción
V.- Inserción sociolaboral de
las víctimas

49.- Ya se había incentivado que las víctimas de violencia de género iniciasen una
actividad por cuenta propia concediéndose
subvenciones –incrementadas en un 10%
respecto de las establecidas para las demás
trabajadoras- en el Programa de Promoción
del Empleo Autónomo, o norma que la sustituya (OM TAS/1622/2007).
50.- También avaladas por la Ley Orgánica
3/2007 art. 11, 14.6 y 42.2 para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres que prevé el
desarrollo de políticas activas para hacer
efectivo el principio de igualdad, cuya máxima expresión de quebranto se materializa
en la violencia de género. Admitiéndose en
su seno y mientras subsista la situación
de desigualdad, la posibilidad de que los
poderes públicos establezcan medidas de
acción positiva razonables y proporcionadas
en relación con el objetivo perseguido en
cada caso y entre ellas medidas de inserción
sociolaboral activa que se destinen prioritariamente a colectivos específicos de mujeres
más vulnerables como las propias víctimas
de violencia de género.
51.- Si se realiza un contrato indefinido,
aunque no estén desempleadas, se prevé
una bonificación mensual de la cuota de
125 €/mes o su equivalente diario (1500 €
año) durante cuatro años. Si el contrato
indefinido es a tiempo parcial la bonificación
es proporcional
52.- Si se realiza un contrato temporal se
establece una bonificación mensual de la
cuota empresarial a la Seguridad Social
de 50 €/mes (600 € año) durante toda la
vigencia del contrato
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La Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género (LO 1/2004
art. 22) ya preveía que en el marco del
Plan de Empleo del Reino de España, se
integraría un programa de acción específico para las víctimas de violencia de
género inscritas como demandantes de
empleo, incluyendo medidas favorecedoras del inicio de una nueva actividad
por cuenta propia.49 Dicho Plan, con medidas de acción positiva a favor de este
colectivo postergado,50 se ha concretado
por fin en el RD 1917/2008 donde se
prevé el establecimiento de un itinerario
de inserción sociolaboral individualizado
para víctimas desempleadas que realizará personal especializado, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de
las trabajadoras extranjeras, por ejemplo,
respecto del idioma; o de las mujeres con
discapacidad.
Este itinerario puede incluir una primera
fase de preformación para facilitar el
desarrollo de sus mermadas habilidades
sociales y acceder a una cualificación
básica, que es financiada por las CCAA y
realizada a través de servicios sociales,
organismos de igualdad, ONGs u otros
organismos o entidades. La segunda fase
se dedica a la formación profesional para
el empleo, intentando lograr el mayor
nivel de inserción sociolaboral, mediante

acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de, al menos, el
60% de las participantes que finalicen el
curso. Se establece, además, un programa formativo específico para favorecer
su inserción que incluye una beca de
asistencia de 10 € día compatible con
prestaciones de desempleo, renta activa
de inserción, ayudas o becas.
Además, se fijan importantes bonificaciones empresariales en las cuotas de
Seguridad Social para la contratación
indefinida51 o temporal52 de las víctimas.
Asimismo, recuérdese que también están bonificados al 100% respecto de las
cuotas empresariales por contingencias
comunes los contratos de sustitución
de las víctimas que suspendieron su
contrato o ejercitaron la movilidad geográfica. Esta bonificación dura todo el
período de suspensión de la trabajadora
sustituida pero únicamente cubre 6
meses en los supuestos de movilidad
geográfica o cambio de centro de trabajo (LO 1/2004 art.21.3).
Por último, debe hacerse constar que la
última reforma laboral ha modificado la
regulación del contrato para el fomento
de la contratación indefinida (L 12/2001
disp. adic. 1ª.2.a) -modif L 35/2010
art.3); permitiendo explícitamente
-desde el 19-9-2010- su suscripción
con mujeres desempleadas víctimas de
violencia de género, sin necesidad de
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acreditar inscripción como demandantes de empleo durante ningún período
específico.53

53.- Este contrato indefinido tiene la peculiaridad de que en el supuesto de un despido
objetivo improcedente tiene asociado una
indemnización inferior (33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades)
a los contratos indefinidos “comunes” (45
días por año trabajado hasta un máximo de
42 mensualidades).

Sobre esta materia conviene consultar
también la normativa autonómica y
en concreto los planes de empleo que
pudieran haber aprobado, pues pueden
incluir alguna subvención empresarial
específica para estos supuestos.

54.- La acreditación de su condición de
víctimas puede hacerse no sólo por los
medios habituales (de orden de protección o
informe del Ministerio Fiscal), sino también
a través de sentencia penal condenatoria,
certificación de los servicios sociales de la
CCAA, Ayuntamiento o centro de acogida

IV-1.- Renta activa de inserción
Las víctimas de violencia de género54
(en este caso, también las de violencia
doméstica) desempleadas que hayan
agotado sus derechos a prestaciones de
desempleo contributivo, subsidios asistenciales por desempleo o renta agraria
pueden obtener la renta activa de inserción (RAI) al amparo del RD 1369/2006.
De entrada se les exige no convivir
con su agresor y cumplir los requisitos
comunes de acceso a la RAI aunque
suavizados respecto de este colectivo.
Las víctimas no deben ser ni mayores
de 45 años, tampoco tienen que haber
estado inscritas como demandantes
de empleo durante 12 meses o más,
admitiéndose finalmente que hubieran
sido perceptoras de estas rentas activas
de inserción en los 365 días naturales
anteriores a la solicitud. Sin embargo, sí
deben acreditar que carecen de rentas
suficientes de cualquier naturaleza
superiores en cómputo mensual al 75%
del SMI (633,30 € mensuales en 2010,
esto es, 474,97€), así como suscribir un
compromiso de actividad.

IV-2.- Ayudas económicas a las
víctimas de violencia de género

La Renta activa de inserción supondrá
para la víctima la percepción de 11
mensualidades por un valor del 80% del
IPREM (80% de 532,51 € en 2010, esto
es, 426€).55 Además, junto a la prestación económica, durante la percepción

En un intento de evitar su exclusión social se prevé – en la LO 1/2004 art.27;
RD 1452/2005- una ayuda específica
a favor de las víctimas de violencia de
género que, acreditada tal condición,56
carezcan de rentas57 y tengan especiales
dificultades para obtener un empleo.58

55.- Se prevé un pago único suplementario de
3 mensualidades para víctimas que tuvieron
que cambiar de residencia en los 12 meses
previos a la solicitud de la RAI
56.- A través de los medios tradicionales:
orden de protección o excepcionalmente
mediante el informe del Ministerio Fiscal

de la RAI, las víctimas son incluidas en
acciones de inserción profesional: desarrollo de itinerario personalizado; plan
personal de inserción laboral; promoción
de participación en los procesos de
selección; incorporación en algún plan o
programa.
Debe recordarse que las víctimas no
pueden ser simultáneamente beneficiarias de la RAI y la ayuda económica
específica a las víctimas –también
para aquellas con especiales problemas
de empleabilidad- que se analiza en el
apartado siguiente.

57.- En concreto, no puede poseer rentas que,
en cómputo mensual, superen el 75% del SMI
(633,30 € durante 2010), excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.
Debiéndose tener en cuenta solamente las
rentas o ingresos de la solicitante de la ayuda,
sin computar las de otros miembros de la
unidad familiar que convivan con la víctima.
Si la solicitante tiene responsabilidades familiares, se considera acreditado este requisito
si la renta mensual del conjunto de la unidad
familiar dividida por el número de miembros
que la componen no supera el 75% del SMI.
A estos efectos existen responsabilidades
familiares cuando la beneficiaria tenga a su
cargo al menos, a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que conviva, sin rentas superiores
al SMI, excluida la parte proporcional de dos
pagas extraordinarias. Con carácter general,
las rentas que no procedan del trabajo y se
perciban con periodicidad superior al mes
se computan a estos efectos prorrateándose
mensualmente.
58.- Lo que se acredita a través del Informe
del SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal)
dónde consta que la solicitante debido a su
edad, falta de preparación y circunstancias
sociales, no va a mejorar de forma sustancial
su empleabilidad por su participación en los
programas de empleo específicos establecidos para su inserción profesional.
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La ayuda económica mencionada asciende, con carácter
general, a seis mensualidades del subsidio por desempleo
equivalente al 80% del IPREM mensual (426 €/mes durante
el año 2010). No obstante, esta cobertura se amplía temporalmente cuando la víctima acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%59, tenga responsabilidades
familiares,60 o sufra ambas circunstancias.61 También se
prevé una protección especial cuando la víctima de violencia
de género con responsabilidades familiares, cuando este
familiar o menor acogido con quien conviva tuviera reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior
al 65%, ampliándose la cobertura a 24 meses de subsidio
por desempleo. Cobertura extendida que también se reconoce cuando la víctima de violencia de género y el familiar o
menor acogido con quien conviva tuvieran reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

V.- Derechos de Seguridad Social
A lo largo de este trabajo ya se han mencionado muchos de
los derechos que en materia de Seguridad Social asisten
a las víctimas, se analizan a continuación los atinentes
al desempleo y a los efectos que sobre otras prestaciones
puede tener la violencia de género especialmente en relación
con las pensiones de viudedad y orfandad.
59.-  12 meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima no tuviera
responsabilidades familiares;
 18 meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su
cargo un familiar o menor acogido;
 24 meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo
dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
60.-  12 meses de subsidio por desempleo, con un familiar a cargo o
menor acogido;
 18 meses de subsidio por desempleo, con dos o más familiares a cargo
o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
61.-  18 meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a
su cargo un familiar o menor acogido;
 24 meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo
dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
62.- “Se entiende por compromiso de actividad el que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente empleo,
aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción
profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las
restantes obligaciones previstas en este artículo.”

36 Themis

V-1. Desempleo (LGSS art. 208.1.1.e) y 208.1.2)
La LO 1/2004 creó las que deben considerarse nuevas situaciones legales de acceso al desempleo contributivo por
parte de la víctima de violencia de género que -cumpliendo
los restantes requisitos legales para acceder a la mismavoluntariamente: resolvió su contrato de trabajo (ex ET art.
49.1.m) o lo suspendió (ex ET art. 45.1.n).
La víctima debe presentar ante el SPEE no sólo la comunicación del empresario, respecto de la extinción o suspensión
de su relación laboral, sino también acreditar su condición
de víctima por los medios habituales (orden de protección
o informe del Ministerio Fiscal). El SPEE, por su parte, ha
de atemperar las obligaciones que suponen para la víctima
la suscripción de un compromiso de actividad (LGSS art.
231.2)62, máxime cuando existe suspensión del contrato de
la víctima, pues se entiende que la trabajadora ya tiene un
empleo al que reincorporarse. Asimismo, por la propia segu-
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ridad de la víctima el SPEE debe guardar
la máxima confidencialidad respecto de
sus datos en las comunicaciones que
con ella mantenga.
A la víctima que suspendió el contrato
se le garantiza su protección futura,
en el sentido de que las cotizaciones
que se tomaron en cuenta para el
reconocimiento de la prestación por
desempleo por suspensión, pueden ser
re-computadas para el reconocimiento
futuro de una nueva prestación de desempleo. Además los propios períodos de
suspensión del contrato de trabajo de
la víctima se suman a los de ocupación
cotizada para determinar la duración
de esa nueva prestación de desempleo
(LGSS art.210.2). En consecuencia, parece interesante para la víctima agotar
primeramente el período de suspensión
del contrato antes de extinguir la relación laboral a través de la vía ad-hoc de
dimisión incluida en el ET art. 49.1.m.
En efecto, en tal caso –también si la
víctima finalmente fuera despedida
o simplemente hubiera terminado la
duración pactada en su contrato- puede obtener una nueva prestación de
desempleo que se calcula como si no
hubiera recibido durante la suspensión
esa misma prestación. Esta suspensión
previa a la extinción también puede
ser conveniente cuando no se alcanza
el período mínimo de cotización para
acceder a la prestación de desempleo,
pues el período de suspensión se
computará como de cotización efectiva
-exista o no, durante el mismo, derecho
al desempleo contributivo (LGSS art.
124.5). Cotización no sólo computable
a efectos de la cobertura futura de
desempleo, sino también para el reconocimiento de pensiones de jubilación,
incapacidad permanente, muerte o

supervivencia, así como de la prestación
de maternidad. Durante la suspensión,
las trabajadoras-víctimas de violencia
de género deben ser consideradas en
situación asimilada al alta y el cómputo
de tales períodos sirve tanto para cumplir el período de carencia exigido para
el reconocimiento de tales prestaciones,
como para determinar su cuantía (la
base reguladora y el porcentaje a ella
aplicable en función del tiempo trabajado). La base de cotización a computar
es el promedio de las bases satisfechas
durante los 6 meses inmediatamente
anteriores a la suspensión de la obligación de cotizar (si hubiera trabajado un
período inferior a 6 meses, se toma ese
período inmediatamente anterior al inicio de la suspensión). Las cotizaciones
delegadas que realiza el SPEE durante la
percepción de la prestación por desempleo obtenidas por la víctima –tanto si
extinguió su relación laboral como si la
suspendió63- se computan para futuros
derechos a prestaciones de desempleo.
Debe recordarse, asimismo, que si la víctima tuviera jornada reducida por su condición de víctima (aunque también por
guarda legal etc.) las bases reguladoras
de todas las prestaciones mencionadas
se calculan como si trabajara a tiempo
completo (LGSS art. 211.5). Además, de
acuerdo con la LGSS art.180.3 si la víctima hubiera reducido jornada a causa de
al violencia: durante el primer año de cotización se le computarán incrementadas
su base de cotización hasta el 100% de
la cuantía que hubiera correspondido si
se hubiera mantenido sin dicha reducción
la jornada de trabajo, a efectos de las
prestaciones de jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia,
maternidad y paternidad. Como se ve,
de esta ventaja quedan excluidas las

63.- En cualquier caso, durante la extinción o
la suspensión la trabajadora se encuentra en
situación de asimilación alta, manteniendo
el derecho a la asistencia sanitaria.
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prestaciones de IT64 y las asociadas a los riesgos durante el
embarazo y lactancia.

V-2.- Otras consecuencias en materia de Seguridad
Social
Vale la pena apuntar que el legislador sigue sin prever un
remedio a la pérdida o reducción de derechos a prestaciones
no contributivas que recibía la víctima como consecuencia
del cambio de domicilio y los cambios que respecto de la
rentas computables puede suponer su inclusión en una
nueva unidad económica de convivencia al margen del
agresor.65

64.- Dejando al margen su elevado coste, máxime si la IT se prolongara durante largos períodos, podría no haberle parecido aconsejable al legislador
que, por ejemplo, la persona con jornada reducida (no sólo las víctimas)
tuvieran mayores ingresos mientras están de baja por enfermedad que
cuando están en activo.
65.- Ver en este sentido LOUSADA AROCHENA, J.F. “Aspectos laborales…”
op.cit. p. 295 s. dónde se recogen el siguiente ejemplo: “una mujer, pensionista no contributiva, convivente con su esposo y con dos hijos, en cuyo
caso el límite de acumulación de recursos, para el año 2009, asciende
a 35.491,80 euros. Abandona la convivencia, por maltrato de su esposo,
yéndose a vivir con su hermano/a, su cónyuge y un hijo de éstos: el límite
asciende entonces a 14.596,72 euros. Sin ánimo de hacer más truculento
el supuesto, imaginemos ahora, excluida la cuantía de la prestación
asistencial, unos idénticos ingresos en ambas unidades económicas, a
saber: 18.000 euros. Fácilmente se constata el perjuicio de la víctima
de violencia doméstica al desagruparse de la unidad privilegiada, donde
se mantiene el agresor, para integrarse en la no privilegiada: su derecho
se extinguirá.”
66.- Criticando la inclusión de la reconciliación y exigiendo que para
habilitar el acceso a la pensión de viudedad se deba de producir siempre
después de la última agresión y suponiendo reanudación de vida en común
ver LOUSADA AROCHENA, J.F. “Aspectos Laborales …” op. cit. p.293.
67.- En estos casos conviene consultar la normativa de aquellas Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, dónde se pueden establecer
normas adicionales, como sucede en el caso de Cataluña, dónde se ha ido
más allá y se priva al agresor de cualquier derecho hereditario respecto de
la víctima. Las Comunidades con Derecho civil propio son Aragón, Cataluña,
Galicia, Islas Baleares y Navarra; resultando dudosa su existencia en País
Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana.
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En relación con las pensiones de viudedad si se estableció, incluso antes de la propia LO 1/2004, que fuera causa
extintiva de las mismas la declaración, en sentencia firme,
de culpabilidad en la muerte del causante (ver art. 11.2 de
la OM de 13 febrero 1967). Posteriormente, la disposición
adicional 1ª de la LO 1/2004 estipuló que los agresores
varones no tendrían derecho a las prestaciones de muerte y
supervivencia causada por las víctimas de violencia de género, cuando hubieran sido condenados en sentencia firme
por haber cometido contra ellas un delito doloso de homicidio –en cualquiera de sus formas- o de lesiones, salvo que
medie reconciliación.66 Aunque la Ley se refiere expresamente a que la víctima tenga que ser cónyuge o ex-cónyuge
del agresor, habría que añadir a las parejas de hecho que,
desde la reforma de la LGSS ex Ley 40/2007, también pueden percibir pensiones de viudedad cuando reúnan ciertos
requisitos.
La pensión de viudedad no abonable al agresor condenado
acrece, en su caso, las pensiones de orfandad concurrentes.
Estas pensiones, si los hijos fueran menores de edad, tampoco pueden abonarse al agresor, de manera que el INSS
debe propiciar el nombramiento de otro tutor que perciba las
pensiones de estos menores (normalmente la persona que
tenga su guarda y custodia).67
En relación al derecho a pensión de viudedad de las propias víctimas cuando estuvieran separadas judicialmente
o divorciadas del agresor causante de la misma, hay que
señalar que la reforma de la Seguridad Social operada por
la Ley 40/2007 anudó, con carácter general, el derecho a
la pensión de viudedad con la percepción de una pensión
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La nueva normativa reconoce el derecho
a la pensión de viudedad de las mujeres
que, aun no siendo acreedoras de pensión
compensatoria, acreditasen su condición
de víctimas de violencia de género en
el momento de la separación judicial o
divorcio

compensatoria que se ha de extinguir
al recibir la pensión (LGSS art.174.2).
Al constatarse que algunas víctimas no
cumplían este nuevo requisito al haber
renunciado precisamente a la pensión
compensatoria en un intento de preservar su propia seguridad personal, se ha
vuelto a modificar la regulación de la
pensión de viudedad en la ley de presupuestos de 2010.68 La nueva normativa
reconoce el derecho a la pensión de
viudedad de las mujeres que, aun no
siendo acreedoras de pensión compensatoria, acreditasen su condición
de víctimas de violencia de género en
el momento de la separación judicial
o divorcio. A pesar de que se admite
cualquier medio de prueba válido en
derecho para acreditar tal extremo, se
apuntan como oportunos: la sentencia
firme o archivo de la causa por extinción
de la responsabilidad penal por fallecimiento, o, en defecto de sentencia, por
orden de protección dictada a su favor o
informe del Ministerio Fiscal. Esta nueva
posibilidad de devengar pensión de
viudedad, sin haber sido acreedora de

pensión compensatoria, es de aplicación
no sólo a los hechos causantes producidos desde el 1-1-2010 (momento de
entrada en vigor de la Ley 26/2009) sino
también a los producidos desde el 1-12008 momento en que entró en vigor
la Ley 40/2007 que impuso el requisito
de la pensión compensatoria que ahora
desaparece para este colectivo. En el interín -esto es, entre la reforma de 2007
y la modificación de 2009- la doctrina
judicial se dividió entre aquellos tribunales que sí concedían la prestación,
al margen de la inexistencia de pensión
compensatoria, valorando la situación
de violencia de género que habían atravesado las beneficiarias (TSJ Cantabria
22-1-09, Rec 1108/08 AS 2009/278 y
4-2-09 Rec 1193/08) y aquellos tribunales que denegaban la pensión aplicando
a rajatabla el requisito adicional de
pensión compensatoria, sin ponderar
los derechos fundamentales en juego69
como la integridad psico-física de las
víctimas o la prohibición de discriminación por razón de sexo (TSJ Extremadura
22-10-09, AS 2010/1).70

68.- LGSS art.174.2 y disp.trans.18ª -modif
L 26/2009 disp.final.3ª. diez y catorce.
69.- Siempre es posible adoptar un “criterio
flexibilizador, humanitario e individualizador” de los requisitos de Seguridad Social
resultando paradigmática, respecto de la
exigencia de alta para acceder a una pensión
de viudedad la sentencia del TSJ de Madrid
31-5-01, Rec 388/01 AS 2001/2613 ver LOUSADA AROCHENA, J.F. “Aspectos Laborales
…” op. cit. p.296 s.
70.- Dando una visión general del Estado de
la cuestión y comentando en concreto esta
sentencia ver SERRANO ARGÜELLO, Noemí.
“Pensión de viudedad para ex cónyuges víctimas de violencia de género, de la denegación
judicial a la nueva regulación legal”. Aranzadi
Social Nº 1/2010.
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Consejo General del Poder
Judicial
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Presidenta de la Comisión
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, establecía en su Exposición de Motivos como uno de sus objetivos
“La ordenación general de las políticas públicas bajo la óptica del principio
de igualdad y la perspectiva de género, plasmándose en el establecimiento
de criterios de actuación de todos los poderes públicos en los que se integra
activamente, de un modo expreso y operativo, dicho principio”. Para ello, en su
Disposición adicional tercera, se realizaban modificaciones a la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en cuyo art. 136 bis se recoge que “1.El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre
sus Vocales, por mayoría de tres quintos y atendiendo al principio de presencia
equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de
Igualdad, que estará integrada por cinco miembros”.
El 23 de octubre de 2007, cumpliendo el mandato legal se constituyó formalmente la primera Comisión de Igualdad. Posteriormente, el 1 de octubre de
2008, al producirse la renovación del Consejo e incorporarse el VI Mandato, con
su nueva composición, la Comisión de Igualdad se constituyó formalmente el 1
de octubre de 2008.
El citado artículo 136 bis, en su párrafo tercero, señala las competencias de la
Comisión: “Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre
las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio
de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del
Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar
los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y mejorar los
parámetros de igualdad en la Carrera judicial”.
De las actividades de la Comisión a lo largo del año 2009, se pueden destacar:
Ø Inauguración del Salón de Actos de la sede del CGPJ en la calle Trafalgar, con
el nombre “Clara Campoamor” (Acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 2008,
fue inaugurado el 12 de febrero de 2009).
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Ø Aprobación de un documento para la utilización de un lenguaje no sexista y posterior
remisión, para su conocimiento y difusión, a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y publicación en la página web del Consejo.
Ø Promover el Acuerdo 50 de la Comisión Permanente de fecha 12 de mayo de 2009,
con el objeto de implantar la transversalidad de la Comisión de Igualdad en toda
la actividad del Consejo, haciendo efectiva de este modo, la incorporación de la
dimensión de género en cada una de sus actuaciones.
Ø Emisión de informes de impacto de género:
 Informe de impacto de género al Acuerdo (de 12 de marzo de 2008) de la
Comisión de Selección por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos/as de la Escuela Judicial y posterior acceso a las
Carreras Judicial y Fiscal.(Aprobado en Comisión de Igualdad de 5 de marzo de
2009).
 Informe de impacto de género a la reforma del Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en relación a la homologación de los
sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, así como a los
efectos de hacer realidad el plurilingüismo de las oficinas judiciales. (Aprobado
por el Pleno de 26 de marzo de 2009).
 Informe de impacto de género respecto del proyecto de reforma del Reglamento
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo que se refiere a la inclusión de
prórroga anual de los nombramientos de magistrados suplentes y jueces sustitutos. (Aprobado por el Pleno de 19 de noviembre de 2009).
 Informe de impacto de género respecto del proyecto de Reglamento sobre Provisión de Plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales. (Aprobado en
Comisión de Igualdad de 15 de abril de 2009, y aún pendiente de aprobación en
Pleno).
Ø A través de los informes emitidos por la Comisión de Igualdad, en los diferentes
recursos de alzada presentados en esta materia:
 Informe al recurso de alzada 202/08- Interpretación del artículo 373.6 de la LOPJ
de modo que permita que los miembros de la Carrera Judicial puedan iniciar el
disfrute del permiso de paternidad no sólo desde el momento del nacimiento
del hijo o hija o desde la resolución por la que se constituye la adopción o decisión administrativa o Judicial de acogida, sino también “en cualquier momento
coincidente con el permiso de maternidad o bien inmediatamente después y a
continuación del permiso de maternidad”. (Aprobado por la Comisión de Igualdad
de 20 de enero de 2009).
 Informe al recurso de alzada 213/08, admitiendo la posibilidad de disfrute del
permiso sustitutivo de lactancia a partir de la fecha de finalización de la licencia
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por adopción, aún cuando el menor había superado el año de edad. (Aprobado
por la Comisión de Igualdad de 5 de marzo de 2009).
 Informe al recurso de alzada 57/09, relativo a la posibilidad que el permiso de
paternidad para el caso de hijo-s prematuro-s comience en el momento del
nacimiento o en un momento posterior coincidente con el permiso de maternidad;
o bien inmediatamente después y a continuación del permiso de maternidad.
(Aprobado por la Comisión de Igualdad de 15 de abril de 2009).
 Informe al recurso de alzada 93/09, en relación a solicitud presentada para que
la Comisión de Igualdad evaluara el impacto del principio de igualdad ante decisión adoptada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Se remitió, previo
informe, a la Sección de Recursos para su tramitación como tal.
Ø Seguimiento e impulso de los temas de conciliación vida familiar-profesional:
 Instrucción aprobada en Comisión de Igualdad de 16 de junio de 2009, dirigida a
los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con el fin de unificar y
flexibilizar los criterios de concesión de permisos de tres días a que se refiere
el artículo 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 231, 236 y 238 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.
Ø Informes a la Comisión de Calificación, en aplicación del art. 136 Bis 3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Por lo que se refiere al seguimiento que la Comisión de
Igualdad realiza del nombramiento de cargos discrecionales:

Comparativa 2008-2009
Año
Nombramientos
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2008

2009

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Tribunal Supremo

7
(77,8)

2
(22,2)

8
(62,5%)

3
(37,5%)

Audiencia Nacional

-

-

2
(100%)

-

Presidencias Tribunal
Superior de Justicia

2
(100%)

-

6
(100%)

-

Presidencias Audiencia
Provincial

10
(83,3%)

2
(16,7%)

5
(62,5%)

3
(37,5%)

Presidencias Salas
Contencioso-Advo. y
Social tsj

3
(75%)

1
(25%)

16
(88,9%)

2
(11,1%)

Total

22
(81,5)

5
(18,5%)

34
(81%)

8
(19%)
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Cabe destacar los datos del Tribunal Supremo, donde la designación de mujeres ha
aumentado considerablemente.
Ø Acuerdo, de fecha 15 de abril de 2009, por el que se instó al Servicio de Selección
para que “cuando se dé traslado a las diferentes instancias enumeradas en el
artículo 304.2 de la LOPJ, que deban efectuar propuesta, se incluya la indicación
de que se irá nombrando sucesivamente hombre/mujer cada vez, comenzando por
uno de los dos sexos al azar, de modo que se garantice la paridad cuando menos,
la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los Tribunales Calificadores. Y en
cuanto a las ternas que según el art. 304.2 último párrafo están obligados a elaborar el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo General de la Abogacía,
que las mismas incluyan, al menos, una mujer y que, en caso de proponer sólo una
persona, ésta deberá ser mujer, al menos una vez cada tres años”.
Ø Impulso en materia legislativa:
Impulso a la modificación del Reglamento 1/1995 de la Carrera Judicial en lo relativo a permisos y licencias.
 Modificación del artículo 358 de la LOPJ, a efectos de ampliar a tres años la reserva de plaza y cómputo de antigüedad en la excedencia voluntaria por cuidado
de hijo menor o familiar.
 Modificación del art. 311 de la LOPJ, a efectos de supresión del ascenso forzoso.
Ø Seguimiento y análisis de los datos actualizados sobre representación de la mujer
en las distintas categorías de la Carrera Judicial y en las políticas de nombramientos discrecionales y responsabilidades gubernativas o de gestión en la Carrera
Judicial.
Ø Presupuesto y género.-Estudio de la oportunidad de incluir en los Presupuestos del
Consejo el correspondiente informe de impacto de género, así como sugerir a la Comisión de Formación la necesidad de impartir al personal encargado en el proceso
de análisis, elaboración y ejecución del Presupuesto, formación adecuada en impacto de género y presupuesto.
Ø Selección - Formación. En este ámbito se realizan varias actividades, en un primer
lugar se acometió la revisión del temario de oposiciones a la carrera judicial y fiscal,
introduciendo el principio de igualdad en varios temas e incorporando nuevos epígrafes relativos a violencia de género y a la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. También se ha trabajado con el Servicio de Formación a fin de
introducir la perspectiva de género de manera transversal en el plan de formación,
en lugar de ampliar la convocatoria de cursos específicos sobre la materia. El seguimiento se ha realizado tanto en formación inicial como en formación continua (Plan
Estatal, Plan descentralizado y dentro del marco del Foro de Igualdad).
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El Foro de Igualdad se ha constituido como un foro permanente de formación en materia de igualdad, con sede en Barcelona, se creó a raíz de un Convenio de colaboración
entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat de Catalunya (Departament
de Justícia) y la Universidad de Barcelona (Càtedra UNESCO).
Ø Creación de una base de datos de colaboradoras docentes, que fue remitida al Servicio de Formación Continua, a efectos de remover la baja presencia de las mujeres
como directoras o ponentes de los cursos.
Ø Puesta en marcha de un proyecto de investigación sobre análisis de sentencias dictadas en materia de igualdad. El Grupo de Investigación, designado por la Comisión de
Igualdad, está integrado por especialistas de tres organismos de diferente naturaleza
que aseguran la participación de investigadoras de disciplinas muy diversas. Han
participado el Women’s Link World Wide, la Universidad de Granada, a través del Departamento de Filosofía del Derecho y el Instituto Interuniversitario d’Estudis de Dones
i Gènere de Catalunya (institución integrada en el Foro de Igualdad del que el CGPJ es
parte).
La finalidad del estudio es comprobar la eficacia de la acción normativa dirigida a
combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres. Se
abordó el análisis de las categorías y estándares de respuesta judicial en los distintos
órdenes jurisdiccionales afectados por la cuestión de género, incluyendo el análisis
comparativo de las Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo abordando un estudio comparativo de jurisprudencia.
El proyecto de investigación ha concluido con la elaboración de un trabajo interdisciplinar titulado “Estudio sobre las sentencias dictadas en materia de igualdad,
discriminación y acoso por razón de sexo”

Propuesta y proyectos de futuro:
 Mantener la actividad y encuentros de trabajo del Grupo de Expert@s de las
Asociaciones Judiciales, básicamente con la perspectiva de continuar profundizando en el planteamiento y la elaboración de propuestas de mejora en materia
de conciliación de la vida profesional y familiar de la Carrera Judicial.
 Continuar impulsando los proyectos y estudios dirigidos a recabar información
directa de la Carrera Judicial sobre sus necesidades en materia de la conciliación
de la vida familiar/profesional y de igualdad o participación equilibrada de mujeres y hombres a través de encuestas o sondeos, incluyendo los relacionados con
la igualdad y en la Carrera Judicial.
 Realización de Seminarios o Encuentros de carácter internacional sobre igualdad o conciliación, a fin de conocer e intercambiar ideas en temas de derecho
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orgánico de otras legislaciones en materia de conciliación e igualdad. En este
sentido los días 14 y 15 de noviembre ha tenido lugar en Cádiz un Encuentro
con Magistradas de Iberoamérica.
 Renovar el compromiso con los objetivos que la Comisión de Igualdad se ha señalado para este mandato son los siguientes:
1. Consolidar el peso institucional de la Comisión de Igualdad.
2. Generar relaciones estables de colaboración con instituciones, asociaciones o
colectivos que, desde otros ámbitos, se ocupen de las materias propias de la
Comisión de Igualdad.
3. Seguimiento y análisis de los datos actualizados sobre representación de la
mujer en las distintas categorías de la carrera Judicial.
4. Implantar la transversalidad en toda la actividad del Consejo.
5. Remover el déficit de presencia equilibrada de mujeres.
6. Profundizar en las medidas de conciliación vida personal-profesional de la
carrera judicial.
7. Lograr la implantación total de los criterios no discriminatorios por razón de
sexo en el lenguaje administrativo y documental interno y externo del Consejo.
El cumplimiento de estos objetivos nos exige un esfuerzo y una lucha constantes, pero
el compromiso adoptado con la sociedad y, en concreto, con la carrera judicial para
conseguir un modelo más justo y equilibrado nos hacen trabajar con la ilusión de que
no trabajamos para una utopía sino para una realidad cercana.
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La incorporación de
la mujer a las Fuerzas
Armadas españolas
Observatorio de la mujer
en las Fuerzas Armadas

E

n España la incorporación de la mujer a sus Fuerzas Armadas se produjo a
finales de la década de los años 80, 10 años después de la promulgación de
la Constitución española de 1978, en la que se proclama, en su artículo 14, la
igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo.
El proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas españolas ha
sido definido como un proceso tardío en el tiempo, respecto a otros países occidentales cuyo hecho determinante es la Segunda Guerra Mundial, como Francia
o Reino Unido, pero muy rápido en su progresión1.
La integración ha sido gradual, articulándose a través de una sucesión de disposiciones normativas cada vez más abiertas e igualitarias, siendo el último hito la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
En 1988, mediante el Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, se regula, por primera vez, la incorporación de la Mujer a las Fuerzas Armadas, si bien se limitaba
su acceso a determinados Cuerpos y Escalas. En él se señala que la mujer podrá
alcanzar todos los empleos militares y ese mismo año ingresaron 25 mujeres.

1.- K atia Sorin, Jolanda Bosch, Brigitte Frotiee,
Gerhard Kümmel, René Moelker, Vincent Porteret,
“Las mujeres militares en occidente, enseñanzas
para Francia?, Alemania, Canadá, España, Países
Bajos, Reino Unido” primer trimestre 2005,
editado y publicado por el Centro de Estudios
Sociales de la defensa del Ministerio de Defensa
francés.
2.- Pagina web del Observatorio de la Mujer en
las FAS, www.mde.es.
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El modelo español de integración de las mujeres españolas en las Fuerzas Armadas continuó con la aprobación del Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Tropa y Marinería Profesionales en las Fuerzas
Armadas. En él se estableció la diferencia entre los militares de reemplazo
(únicamente hombres) y los militares de empleo, condición esta última que, sin
distinción de sexos, adquieren quienes ingresan voluntariamente con carácter
profesional en las Fuerzas Armadas. Este Real Decreto recogía que las soldados
profesionales podían optar a todos los destinos de su empleo militar, excepto los
de tipo táctico u operativo en unidades como la Legión, operaciones especiales,
paracaidistas y cazadores paracaidistas por razones propias de sus condiciones
físicas y biológicas. También señalaba que la mujer tampoco podía formar parte
de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de submarinos ni de buques
menores en los que sus condiciones de habitabilidad no permitan el alojamiento
en condiciones adecuadas2.
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La presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas continuó y progresó con la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Esta
normativa garantizaba la plena igualdad de la mujer en el terreno profesional, ya que
suprime las limitaciones para incorporarse a cualquiera de los destinos existentes en
las Fuerzas Armadas. El modelo español de integración se define como uno de los más
evolucionados, precisamente por favorecer, de este modo, las mismas posibilidades de
acceso a todos los puestos.
La evolución normativa ha finalizado con la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera
Militar. Esta norma ha supuesto el tránsito de la igualdad legal, que, cómo acabamos de
ver, ya había sido conseguida, a la igualdad efectiva en el seno de las Fuerzas Armadas.
La igualdad de género se ha configurado como uno de los principios básicos y eje transversal de la Ley de Carrera Militar. Esta transversalidad persigue favorecer y facilitar la
igualdad de oportunidades de las mujeres y de los hombres en el ámbito castrense.

En 1988 se regula,
por primera vez, la
incorporación de la
Mujer a las Fuerzas
Armadas, si bien se
limitaba su acceso
a determinados
Cuerpos y Escalas

Todo este conjunto normativo ha configurado un modelo propio de incorporación que se
caracteriza por los siguientes elementos fundamentales:
QQ

Desde el principio no se crearon Cuerpos militares específicamente femeninos, las
mujeres se fueron integrando en los existentes.

QQ

No se estableció una cuota máxima de presencia femenina en las Fuerzas Armadas,

QQ

Pueden acceder a todos los destinos.

QQ

Pueden acceder, a todos los Cuerpos y Escalas y categorías, a todos los empleos
militares de sus categorías.

Más del 12% del total de efectivos de las Fuerzas Armadas españolas son mujeres,
según datos del Observatorio de la mujer en las FAS, analizando la presencia de la
mujer por categorías militares, vemos que son el 6% de los Oficiales, el 1,8 de suboficiales y el 17,1 de tropa y marinería. El máximo empleo alcanzado por una mujer es el
de Teniente Coronel (2009).

Datos de los cuadros estadísticos del observatorio (*).
16.448
13.838
8.368

137
1990

2000

2005

2009
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HOMBRES

MUJERES

TIERRA

72.028

10.258

ARMADA

19.705

2.667

AIRE

19.773

2.890

CUERPOS COMUNES

2.700

633

119.166

16.448

TOTAL
% MUJERES

MÁXIMO EMPLEO ALCANZADO
TENIENTE CORONEL

OFICIALES

6,0

SUBOFICIALES

1,8

BRIGADA
SARGENTO 1º

MILITARES DE TROPA Y MARINERIA

17,1

CABO MAYOR
CABO PRIMERO

COMANDANTE /
CAPITÁN DE CORBETA

1
181
3
47
1
854

(*) NOTA.- Los datos están disponibles en la página web del Observatorio de la Mujer en las Fuerzas
Armadas (www.mde.es).

Prácticas de igualdad en el Ministerio de Defensa
Un proceso de estas características, además de la colaboración y cooperación de todos
los que integran las Fuerzas Armadas, requiere, para llegar a buen puerto, un decidido
impulso desde los órganos superiores de la Defensa tanto para remover los obstáculos
que pudieran impedir que la integración sea un hecho como para facilitar el cumplimento de los deberes militares al conjunto de sus miembros, independientemente de
su sexo, pero con especial énfasis en las mujeres debido a su reciente incorporación.
Por ello, el Ministerio de Defensa ha implantado medidas necesarias tendentes
a la plasmación del principio de igualdad de oportunidades, en cuanto al acceso, permanencia y carrera profesional de las mujeres. En este sentido podemos
citar como la propia Ley de carrera militar, en cuyo artículo 6 establece la igualdad entre las mujeres y hombres como principio transversal, al regular en su párrafo primero
que:
“La igualdad de trato y oportunidades en un principio que en las Fuerzas Armadas
se aplicará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que estará especialmente
presente en el desarrollo y aplicación de esta ley en lo relacionado con el acceso,
la formación y la carrera militar”.
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Igualmente, se han adoptado medidas como la creación del Observatorio de Mujer
en las Fuerzas Armadas (órgano administrativo a través del cual se canalizan
aquellas cuestiones relacionadas con la
igualdad de género, y que asesora y propone actuaciones al respecto), el desarrollo del Programa de Escuelas Infantiles
(que ha servido para poner en funcionamiento, en colaboración con las Comunidades Autónomas este tipo de centros de
enseñanza en establecimientos militares
para facilitar la conciliación de la vida
personal y profesional de los hombres
y las mujeres que prestan servicio en
nuestras Fuerzas Armadas), el análisis
del impacto de género de la normativa
del Ministerio de Defensa, la adaptación
de infraestructuras y de la uniformidad a
las necesidades de la mujer, la ejecución
de actuaciones específicas dirigidas a
la mujer en el ámbito de la salud o de
la conciliación o la participación de las
mujeres, en la medida que sea posible, en
las Juntas de evaluación y ascenso.
Es destacable que estas medidas van
dirigidas a eliminar barreras y desigualdades de género.
En cuanto al Observatorio de la Mujer en
las FAS, es un órgano colegiado de asesoramiento dependiente de la Subsecretaría
de Defensa, cuya finalidad fundamental
es analizar y promover la integración y
permanencia de la mujer en las Fuerzas
Armadas, así como asesorar en materia
de igualdad y conciliación. Cuenta con
representación equilibrada de mujeres y
hombres, por Ejércitos, Cuerpos comunes
y centros directivos del ámbito de la
Subsecretaría de Defensa, y de todas las
categorías militares. Entre las funciones
y actuaciones desarrolladas destaca
la elaboración de informes de impacto

El 12% del total
de efectivos de las
Fuerzas Armadas
españolas son
mujeres
de género de los proyectos normativos
elaborados en Defensa en materia de
personal, la desagregación estadística
por sexo de los efectivos, o la difusión de
información sobre la mujer y las Fuerzas
Armadas. Asimismo, ha puesto en marcha una página web, un correo electrónico (observatoriomujerfas@oc.mde.
es) y un teléfono de información. Esta
comunicación ha permitido, por un lado,
encauzar las inquietudes y sugerencias
sobre integración y permanencia de mujer
en las Fuerzas Armadas y, por otro, conocer aspectos mejorables en este ámbito,
así como ser un referente de género en el
seno de las Fuerzas Armadas españolas.
Asimismo, estamos trabajando en un Programa de centros infantiles en establecimientos militares. Ya tenemos 22 centros
en funcionamiento. Estamos poniendo
en marcha un programa de ludotecas,
para la atención de menores de 3 a 12
años en aquellos periodos de vacaciones
escolares.
Otro punto importante ha sido la aprobación por el Ministerio de Defensa del
Plan concilia para el personal militar, que
introduce, entre otros aspectos, medidas
para facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
Se regulan, a semejanza de lo establecido para los funcionarios civiles, si bien
adaptado a la estructura y funciones
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específicas de las Fuerzas Armadas, medidas de flexibilidad horaria, de reducción
de jornada por razones de guarda legal y
lactancia, permisos retribuidos por cuestiones de conciliación tales como maternidad, paternidad (permiso independiente
y exclusivo para el padre), lactancia, así
como determinadas medidas dirigidas a
las víctimas de violencia de género.
Otra de las medidas adoptadas es la
aplicación del criterio de género en las infraestructuras de defensa. Todos los proyectos del Ministerio de Defensa tienen
en cuenta el uso de una infraestructura
indistintamente por mujeres y hombres,
y por tanto, todas las necesidades que
pudiera haber diferentes.
Igualmente, ha realizado auditoría de
género en establecimientos militares, es
decir si estructuras antiguas están ya
adaptadas para la completa acogida de la
mujer militar en ellas.

3.- Hace mención a la necesidad de tener en
cuenta este criterio en el planeamiento, ejecución y evaluación de una Misión, establece
la necesidad de incrementar la participación
de las mujeres, en condiciones de igualdad,
en los procesos de toma de decisión que
tengan lugar para el fomento de la paz y
la seguridad, así como en la prevención y
solución de conflictos y en las operaciones
de mantenimiento de la paz. Otro aspecto
que identifica es la necesidad de asegurar
la formación específica del personal que
participa en las operaciones, para garantizar
a las mujeres y niñas en zonas de conflicto y
posconflicto el pleno disfrute de los derechos
humanos.
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Asimismo, les voy a citar la reciente aprobación, en desarrollo de la Ley de carrera
militar de un paquete de medidas de protección de la maternidad en relación con
la enseñanza en las Fuerzas Armadas, se
facilita a las mujeres nuevas oportunidades para asistir a la enseñanza de formación, de perfeccionamiento y de altos
estudios de la defensa nacional, cuando
por situaciones de embarazo, parto o posparto no puedan concurrir a la convocatoria, eliminado requisitos de edad límite,
aplazando pruebas físicas, etc.
También aparecen protegidas en la
normativa reguladora de evaluaciones y
ascensos. Se le permite el aplazamiento
de pruebas físicas y de cursos de actualización necesarios para el ascenso, garantizando que su carrera militar no se vea

afectada por las situaciones derivadas de
embarazo y maternidad.
Las medidas que les acabo de mencionar, se suman a las que se establecen
en las Reales Ordenanzas aprobadas
recientemente, y que contienen las reglas
esenciales que debe presidir la actuación del militar del siglo XXI. En ellas se
dispone que en su actuación, el militar
velará por la aplicación de los criterios y
normas relativos a la igualdad efectiva
de mujeres y hombres y a la prevención
de la violencia de género, y afirma que
deberá ser consciente de la importancia
que tiene para su unidad y para quienes
forman parte de ella, la aplicación de
normas sobre conciliación de la vida profesional, personal y familiar, facilitándola
en todo aquello que sea de su competencia, teniendo en cuenta las necesidades
del servicio.

Especial referencia a la
resolución 1325/2000 de
Naciones Unidas.
Este ensayo quedaría incompleto sin una
referencia a la importante aportación de
la mujer militar en las operaciones, en el
contexto de las Resoluciones de Naciones
Unidas sobre mujer, paz y seguridad.
El punto de partida al respecto es la
Resolución 1325 sobre mujer, paz y
seguridad, aprobada por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en su
sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre
de 2000. La citada Resolución3 insta a
los Estados y al Secretario General de
Naciones Unidas a aplicar el criterio de
género en las situaciones de conflictos
armados y reconstrucción de paz, respecto a personal desplegado (militar o
civil) y población local.
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Esta Resolución constituye el marco político decisivo para incorporar la perspectiva de género en la prevención, gestión
y solución de los conflictos armados y se
ha erigido como punto de partida y principio informador de actuación para todos
los actores involucrados o afectados en
estos escenarios. Es importante, también, desde un punto de vista operativo y
de eficiencia.
Este año 2010 se cumple 10 años desde
su aprobación, y está siendo objeto de
análisis, evaluación e impulso desde diferentes ámbitos.
En estos últimos años se ha trabajado
en su puesta práctica desde ámbitos
nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, e Internacionales y supranacionales. (Estados, NGOs, Naciones
Unidas4, OTAN5, UE6.
En este sentido, se ha recomendado que
los Estados adopten planes nacionales de
acción concretos, como una herramienta
de actuación eficaz al respecto.
Estos planes deben contener actuaciones
tales como; La formación en cuestiones de
género al personal desplegado, la adopción
de políticas de igualdad en las Fuerzas Armadas, el conocimiento de la situación de
la mujer y la infancia en los escenarios de
las operaciones, el acercamiento y apoyo
a la mujer local, la recopilación estadística
y de datos e informes de una operación
desagregada por sexo, la introducción del
criterio de género en las evaluaciones de
las misiones, o la creación de asesores de
género en las operaciones.
Sólo 97 países de la Unión Europea han
adoptado planes de acción nacionales,
entre ellos España que cuenta con un

4.- Dentro de Naciones Unidas se han sucedido diversas actuaciones operativas concretas, y se
han aprobado otras Resoluciones que profundizan determinados aspectos relacionados con la citada
RCSNU 1325 como las Resoluciones 1820(2008), 1888 (2009) y 1889 (2009), todas ellas sobre
mujeres, paz y seguridad.
5.- En los últimos años, también ha sido una prioridad para el Comité de mujer de las Fuerzas
Armadas de la Otan, hoy Comité de Género de OTAN, quién ha elaborado una Guía de género para
las operaciones OTAN, así como una lista de buenas prácticas de aplicación de la Resolución 1325
en el ámbito OTAN.
6.- La Unión Europea está impulsando su aplicación cómo una cuestión de operatividad y eficacia.
En este sentido es importante citar los siguientes documentos Implementation of UNSCR 1325 and
1820 in the context of training for the ESDP missions and operations - recommendations on the way
forward, Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council
Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security, Implementation of UNSCR 1325 as
reinforced by UNSCR 1820 in the context of ESDP.
7.- Austria, Dinamarca, Holanda, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Portugal y España.
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El Ministerio de Defensa ha
implantado medidas necesarias
tendentes a la plasmación
del principio de igualdad de
oportunidades, en cuanto al acceso,
permanencia y carrera profesional
de las mujeres
Plan de Acción aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros en noviembre
de 2007. En su elaboración participaron,
bajo la coordinación de la Embajadora en
Misión especial para las cuestiones de
género del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, distintos Departamentos ministeriales, entre ellos, el Ministerio
de Defensa.
En cuanto al contenido del Plan español,
se señala que éste se ha articulado en
torno a seis objetivos, siguiendo el esquema de la Resolución 1325:
1. Potenciar la participación de mujeres
en las misiones de paz y en sus órganos de toma de decisiones.
2. Promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades
de construcción de la paz.
3. Asegurar la formación específica del
personal que participa en operaciones
de paz, en materia de igualdad y sobre
los distintos aspectos de la Resolución
1325, además de fomentar el conocimiento y difusión de la misma.
4. Proteger los derechos humanos de las
mujeres y niñas en zonas de conflicto
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y posconflicto (incluyendo campos de
personas refugiadas y desplazadas)
y fomentar el empoderamiento y la
participación de las mujeres en los
procesos de negociación y aplicación
de los acuerdos de paz.
5. Incorporar el principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en la planificación y ejecución de actividades para el Desarme,
la Desmovilización y la Reintegración
(DDR), así como el adiestramiento
especializado al respecto de todo
el personal que participa en dichos
procesos.
6. Fomentar la participación de la sociedad civil española en relación con la
Resolución 1325.
Todos estos objetivos parten de la idea
de que a la hora de poner en marcha
procesos relacionados con la seguridad
y la construcción de alternativas viables
de paz en zonas de conflicto y posconflicto, no se pueden obviar el enfoque de
género, ni las situaciones y necesidades
específicas de las mujeres y de las
niñas.
Todas estas actuaciones parten de
la constatación de que las mujeres y
los hombres se complementan en sus
capacidades y son esenciales para la
efectividad de las Misiones, sobre todo
en el contexto de la Seguridad actual. La
aplicación del criterio de género es un
elemento clave para la completa efectividad de las operaciones actuales.
Precisamente, y en este contexto, no
me gustaría finalizar esta breve exposición de la que han representado estos
poco más de 20 años para las Fuerzas
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Armadas sin recordar a la Soldado de
Infantería Ligera Idoia Rodríguez Bujan,
que el 21 de febrero de 2007 falleció en
acto de servicio y mientras cumplía con
su deber en Afganistán, formando parte
del contingente español desplegado en
dicho país en el marco de la Operación
ISAF.
La muerte mientras cumplía con sus obligaciones como militar de la Soldado Idoia
Rodríguez Bujan tiene un especial significado en el proceso de incorporación de
la mujer en nuestras Fuerzas Armadas.
Su desaparición ha dejado patente que
en la labor que hombres y mujeres llevan
a cabo cada día en el seno de nuestros
Ejércitos, no existen diferencias de ningún
tipo. Las misiones, funciones y riesgos
que se asumen afectan a todos por igual
sin que se pueda hablar de distinción por
razón de sexo, y los tradicionales valores
que definen el espíritu militar, como patriotismo, vocación, disciplina, entrega y
sacrificio, atañen por igual a los hombres
y mujeres que forman parte de nuestras
Fuerzas Armadas y son asumidos por
todos de igual manera.
En su memoria el Ministerio de Defensa
ha creado el Premio Soldado Idoia Rodríguez para reconocer la labor de aquellas
personas físicas o jurídicas, colectivos
o instituciones, tanto militares como
civiles, que hayan realizado actuaciones
relevantes o ejemplares para potenciar el
papel de la mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades y de género en las
Fuerzas Armadas.
La primera edición de este Premio (año
2008) recayó sobre las mujeres que se
incorporaron a las Fuerzas Armadas, en
las primeras promociones correspondientes de sus diferentes Cuerpos y Escalas,

Debe seguirse trabajando en que
la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres militares sea una
realidad, con el objetivo de hacer
posible que la carrera militar no
sea más gravosa para la mujer
por el simple hecho de serlo
como reconocimiento a su labor colectiva
al abrir el camino, desde un punto de
vista profesional y social, a que muchas
otras mujeres hayan ingresado con posterioridad a nuestros Ejércitos y la segunda
Edición del mismo (año 2009) en la Cabo
del Ejército de Tierra Doña Lucía Peraita
García en reconocimiento a su excelente
trayectoria profesional y a sus virtudes
militares y personales acreditadas en el
desarrollo de sus cometidos en las Misiones Internacionales realizadas así como
en sus diferentes destinos, según se
recoge en la Orden DEF/1592/2009, de 10
de junio, por la que se concede el premio
«Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las
Fuerzas Armadas, para el año 2009.
No hay duda que mucho se ha conseguido
en apenas 22 años, alcanzando metas
que otros países han tardado bastante
más tiempo en conseguir. No obstante,
debe seguirse trabajando en que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
militares sea una realidad, con el objetivo
de hacer posible que la carrera militar
no sea más gravosa para la mujer por
el simple hecho de serlo, cómo hemos
apuntado anteriormente, no es sólo una
cuestión de derecho, sino de eficiencia y
operatividad.
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La pensión de viudedad.
Principales aspectos conflictivos
de su actual regulación
Carlos Escribano Vindel
Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social n° 28
de Barcelona

L

as prestaciones por muerte y supervivencia revisten una especial complejidad, principalmente por dos aspectos.
A.- En ellas el factor tiempo es muy importante, pues para su reconocimiento
y cálculo se atiende a toda la carrera de cotización del causante; y su devengo se inicia precisamente tras el fallecimiento de este último, prolongándose
durante varios años, en ocasiones hasta la muerte del beneficiario.
B.- En su aplicación emerge con especial importancia la figura del beneficiario, distinta de la del causante. Por tanto, no sólo debe atenderse a los
requisitos propios de este último, como en cualquier otra prestación (alta,
cotización y contingencia), sino también a los relativos al beneficiario, y
especialmente al vínculo que lo relaciona con el causante. Debiendo también
destacarse la posible existencia de varios beneficiarios, lo que obliga a efectuar una distribución proporcional de la prestación.
Y precisamente en las diversas peculiaridades de este vínculo entre causante y
beneficiario surgen los principales puntos críticos. Superadas por el transcurso
del tiempo las vicisitudes propias de la aplicación de la disposición adicional
10ª de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de reforma del Código Civil (CC), por la que
se reguló el procedimiento a seguir en los casos de nulidad, separación y divorcio (que volvieron, no obstante, a aflorar tras la reforma del CC operada por la
Ley 13/2005, de 1 de julio, que reconoció el matrimonio homosexual), y abierta
la posibilidad de acceder a la pensión de viudedad a las parejas de hecho, en
virtud de la reforma de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) llevada a
cabo por la ley 40/2007, de 4 de diciembre; en la actualidad las más numerosas
controversias surgen con motivo de los supuestos de crisis matrimonial y de
parejas de hecho, a cuenta, precisamente de la nueva regulación resultante de
la Ley 40/2007, no siempre acertada.
Y como el verdadero alcance de los problemas puede llegar a aprehenderse con
mayor facilidad con supuestos prácticos concretos, he optado por exponer tres
casos reales (alterando únicamente los nombres propios de los protagonistas,
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por evidentes razones de discreción),
antes que realizar un análisis más profundo, que escapa de las pretensiones
de este trabajo y de la capacidad de su
autor.

La pensión de viudedad y el
matrimonio putativo. Rosa
Rosa es gitana, y, como se verá, este
dato tiene su trascendencia. Casó joven,
allá por el año 1971, cuando apenas
contaba 15 años. Una gran fiesta coronó
la unión de Rosa y Luís, con estricta sujeción al rito gitano. La “ajuntaora” certificó la pureza de la novia y con arreglo a
la costumbre de su etnia toda la familia
entonó la “alboreá”. Comenzaba una
vida en común no exenta de dificultades,
sacando adelante ni más ni menos que
a seis hijos, y que se vio truncada por la
temprana muerte de Luís, a finales del
año 2000.
Comenzaba entonces la lucha de Rosa
para que se reconociera su condición de
viuda, dando lugar a uno de los periplos
judiciales más fascinantes de nuestra
historia reciente.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó en vía administrativa la pensión de viudedad, al no haber
contraído matrimonio en alguna de las
formas legalmente previstas.
Común es en la actualidad que los
miembros de la etnia gitana contraigan
matrimonio por la mañana por el rito católico o el evangelista, cada vez con más
predicamento en su comunidad; y que la
celebración según la tradición gitana tenga lugar por la tarde. Pero no era así en

los tiempos de Rosa y Luís, en un estado
confesional en el que el matrimonio civil
era subsidiario del religioso, y cuando
faltaba todavía mucho para el reconocimiento del contraído en forma religiosa
diferente a la católica (en concreto, para
el rito evangelista según la Ley 24/1992,
de 10 de noviembre).
Iniciada la vía judicial los argumentos de
Rosa convencieron en primera instancia,
pero no en suplicación, dictando sentencia la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en fecha
7 de noviembre de 2002, nº 637/2002,
en el rollo de suplicación nº 4445/2002.
Sentencia por la que se revocó la de
primera instancia confirmando con ello
la resolución administrativa que había
denegado la pensión de viudedad. Consideraba el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid que únicamente podía considerarse cónyuge a la persona casada con
arreglo a alguna de las formas legalmente reconocidas, sin que por ello pudiera
apreciarse discriminación por razón de
etnia o religión.
Acudió Rosa en amparo al Tribunal
Constitucional, que en la Sentencia
69/2007, de 16 de abril, desestimó su
pretensión considerando, igualmente, que
no se había incurrido en discriminación
alguna por razón de condición social o
religión. Estimaba que la opción entonces
vigente de limitar el acceso a la pensión
de viudedad a las personas casadas
con arreglo a alguna de las formas
legalmente previstas, incluida la civil,
no podía considerarse discriminatoria,
pues no suponía tomar como referente
circunstancias raciales o étnicas, sino un
dato relacionado con la decisión libre y
voluntaria de acceder a la formalización
del vínculo matrimonial. Por otro lado,
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aun siendo posibles y constitucionalmente válidas otras alternativas legislativas,
no podía predicarse la existencia de un
derecho a obtener un trato diferenciado
en atención a la concreta etnia de la demandante. Y por último, consideraba no
equiparable el rito gitano con las formas
matrimoniales confesionales reconocidas,
pues estas últimas tenían un fundamento
religioso inexistente en los ritos y costumbres gitanas.
Contaba la sentencia del Tribunal
Constitucional con un voto particular
discrepante que abogaba por reconocer
a Rosa la pensión de viudedad en aplicación de las normas internacionales
sobre eliminación y prohibición de todo
tipo de discriminación (especialmente el
Convenio Europeo de Derechos Humanos,
la Directiva 2000/43 del Consejo de la
Unión Europea y el Convenio-marco del
Consejo de Europa para la protección de
las minorías nacionales, hecho en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995). Estimaba
este voto particular que una sociedad
pluralista y genuinamente democrática no
sólo debía respetar la identidad étnica,
cultural, lingüística y religiosa de cada
persona perteneciente a una minoría,
sino también crear las condiciones apropiadas para permitir la preservación,
expresión y desarrollo de la propia identidad, con el único límite del orden público
constitucional.
El punto final lo ha puesto la reciente
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 8 de diciembre
de 2009 (autos nº 49151/2007). La
mencionada sentencia repara en que
Rosa concebía de buena fe su unión con
Luís como matrimonio válido a todos los
efectos; y destaca que su unión sí fue
reconocida por el Estado a los efectos
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de expedirles el correspondiente Libro de
Familia, concederles el estatus de familia
numerosa o la condición de Rosa de
beneficiaria respecto a Luís en relación a
las prestaciones sanitarias de Seguridad
Social; habiendo, además, el Estado,
recaudado las correspondientes cotizaciones de Seguridad Social. Pone también
el acento en que el ordenamiento y la
doctrina jurisprudencial española sí habían reconocido el derecho a la pensión
de viudedad en supuestos equiparables,
como el matrimonio nulo, o el voluntariamente no inscrito en el Registro Civil. Y
además apunta que en el momento de tener lugar el matrimonio, 1971, el civil era
subsidiario del católico, reservado para
los casos de profesar otra religión con
expresa apostasía. En su virtud estima
vulnerado el derecho a no sufrir discriminación por razón de origen social, previsto en el art. 14 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos en relación con el art.
1 del Protocolo nº 1 (derecho al disfrute
pacífico de los bienes propios, entre los
que se incluyen las prestaciones sociales
reconocidas en cada Estado).
La sentencia cuenta también con un voto
particular discrepante, que cuestiona
que se haya producido una situación
discriminatoria, y que destaca que el
reconocimiento que el Estado otorgó a
los efectos de su unión no implicaba la
consideración como matrimonio, sino la
dispensación de un trato no discriminatorio a la familia con independencia del
fundamento jurídico, matrimonial o extramatrimonial, de la misma.
Como es bien sabido las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
no pueden alterar la situación jurídica
resuelta por los Tribunales del Estado
afectado, por lo que la apreciación de
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discriminación no implica que a Rosa se
le reconociera finalmente la pensión de
viudedad. El fallo se limita a condenar
al Estado español a reparar los perjuicios causados a Rosa, que se cifran en
70.000 euros.
En cualquier caso, ya antes, el 3 de
diciembre de 2008, a Rosa se le había
reconocido el derecho a percibir la prestación de viudedad, con efectos a 1 de
enero de 2007, en aplicación de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007,
para las parejas de hecho en las que uno
de los miembros hubiera fallecido antes
del 1 de enero de 2008.

La pensión de viudedad en
caso de crisis matrimonial.
María.
María, más que separarse, huyó. Cerca
de los 75 años ya no puede más. Son
casi 40 años de matrimonio, llevados con
más resignación que ilusión. Cierto es
que ha habido buenos momentos, pero
cada vez menos y más breves. El carácter de Manuel, su marido, fluctúa entre
el ensimismamiento y la agresividad.
Una tendencia cada vez más acusada al
consumo del alcohol lo convierte en peligroso. Son muchos ya los episodios de
amenazas, y cuando trascienden a la hija
común María decide poner punto final.
Corre el año 2004, y ambos obtienen la
separación judicial de mutuo acuerdo
en base a un convenio que sólo puede
entenderse valorando las tristes circunstancias de María. No se fija pensión compensatoria alguna, a pesar de que María
ha dedicado toda su vida al cuidado de
la familia y no tiene posibilidad alguna

de acceder a un puesto de trabajo. E
incluso se otorga a Manuel el uso del domicilio conyugal, pasando María a residir
temporalmente en una casa de acogida
para mujeres maltratadas. Al menos un
puñado de años de trabajo antes del matrimonio le han permitido acceder a una
muy modesta pensión SOVI con la que
poder ir tirando.
María está asesorada, tiene una abogada
de su confianza, pero desoye sus consejos. No quiere nada de Manuel, sólo
que le deje en paz. No obstante, nadie
le advierte del dato de que no fijar una
pensión compensatoria puede comprometer el futuro acceso a una pensión de
viudedad. Y nadie puede hacerlo porque
en aquellos años, tampoco tan lejanos,
nadie sospechaba las futuras reformas
que acontecerían en el régimen de la
prestación de viudedad.
Es la Ley 40/2007, la que vendría a reformar el art. 174.2 de la LGSS, para el caso
de separación y divorcio. Con efectos a 1
de enero de 2008 la nueva redacción del
precepto dispone: “En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión
de viudedad corresponderá a quien,
reuniendo los requisitos en cada caso
exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último
caso siempre que no hubiese contraído
nuevas nupcias o hubiera constituido una
pareja de hecho en los términos a que se
refiere el apartado siguiente. El derecho
a pensión de viudedad de las personas
divorciadas o separadas judicialmente
quedará condicionado, en todo caso, a
que, siendo acreedoras de la pensión
compensatoria a que se refiere el
art. 97 del Código Civil, ésta quedara
extinguida por el fallecimiento del
causante”.

Themis 59

Punto de Reflexión

María de la reforma ni se entera, pero
le va a afectar, vaya si le va a afectar,
especialmente su último inciso (el subrayado). Manuel fallece en marzo de
2008 y coloca las expectativas de María
de acceder a la pensión de viudedad bajo
la vigencia de la Ley 40/2007. Aunque la
redacción literal no es muy afortunada y
podría perfectamente interpretarse como
una simple incompatibilidad entre la pensión de viudedad de la Seguridad Social y
la compensatoria derivada de la separación o divorcio, la Administración considera que la previa fijación de una pensión
compensatoria es requisito sine qua non
para acceder a la prestación pública de
viudedad. Y aquí es donde se golpea la
modesta economía de María, que por
acelerar los trámites de su separación,
por no enojar más a Manuel, cuya concepción del matrimonio estaba anclada
en el pasado; en definitiva, como simple
medida de autoprotección, no interesó la
fijación de una pensión compensatoria, y
puede ahora verse privada también de la
pensión de viudedad.
Le es denegada en vía administrativa por
el INSS, y acude al juzgado. Pierde en
primera instancia, pues considera el Juzgado de lo Social que la redacción literal
de la norma, teniendo en cuenta además
el carácter de renta de sustitución que
cabe predicar de la pensión de viudedad,
exige como requisito indispensable para
devengar el derecho a la pensión de
viudedad la previa existencia de una pensión compensatoria que debe extinguirse
por el fallecimiento del deudor (que ni
siquiera se contempla como causa propia
y automática de extinción en el art. 101
del CC).
Su caso será en parte enmendado por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
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Justicia de Cantabria, mediante sentencia
de fecha 22 de enero de 2009, dictada
en el rollo de suplicación nº 1108/2008.
Aun compartiendo la interpretación de
la norma efectuada por el juzgador de
primera instancia, la Sala considera que
debe flexibilizarse el rigor de la norma a
la luz de los principios inspiradores de la
normativa sobre protección integral de la
mujer sometida a violencia de género, y
estimando que María había prescindido
de reclamar el establecimiento de una
pensión compensatoria exclusivamente
con ánimo de autoprotección, reconoce
a su favor el derecho a la pensión de
viudedad.
El caso de María y otros pronunciamientos de signo contrario a los intereses de
la Administración de la Seguridad Social
estimulan el celo del Legislador, tan
pasivo en otras ocasiones. La maquinaria parlamentaria se pone en marcha y
se desliza una nueva reforma, al estilo
que más parece gustar a nuestra clase
política, mediante una disposición final
en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Se trata de la disposición
final 3.10 de la Ley 26/2009. La nueva
redacción, con efectos a 1 de enero de
2010, es del siguiente tenor: ”En los
casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge
legítimo, en este último caso siempre
que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja
de hecho en los términos a que se
refiere el apartado siguiente. Asimismo,
se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean
acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código

Punto de Reflexión

El derecho a pensión de viudedad de las personas
divorciadas o separadas judicialmente quedará
condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de
la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del
Código Civil, ésta quedara extinguida por el fallecimiento
del causante”
Civil y ésta quedara extinguida a la
muerte del causante. En el supuesto
de que la cuantía de la pensión de
viudedad fuera superior a la pensión
compensatoria, aquélla se disminuirá
hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la
pensión de viudedad las mujeres que,
aún no siendo acreedoras de pensión
compensatoria, pudieran acreditar que
eran víctimas de violencia de género en
el momento de la separación judicial o
el divorcio mediante sentencia firme, o
archivo de la causa por extinción de la
responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través
de la orden de protección dictada a su
favor o informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de
violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho”.
Se gana en claridad, pues ya pocas
dudas puede haber de que, al menos
desde el 1 de enero de 2010, la previa
existencia de una pensión compensatoria
es requisito imprescindible para acceder
a la pensión de viudedad. Y se contempla
expresamente el supuesto de la violencia
de género. Lo que quizás quepa lamentar
es que con la nueva regulación se interfiere en la motivación de la víctima para
presentar denuncia. Esta última debería

ser expresión de un justo y legítimo
afán de reparación, y no requisito para
acceder a una prestación económica de
supervivencia.

La pensión de viudedad en los
casos de parejas de hecho.
Federico.
Federico comparte su vida con Soledad
(Sole), desde el año 2001. Se conocieron
ya mayores, y descartaron desde un
primer momento el matrimonio, aunque
ambos eran solteros. Simplemente decidieron vivir su amor en compañía, sin
sujeción a formalismos.
No le importó a Federico romper con
patrones sociales y asumir en su mayor
parte las cargas derivadas del cuidado de
la casa, siendo sus ingresos muy inferiores a los de su compañera.
No se preocupaban tampoco mucho por
el futuro, y ni siquiera cuidaron de inscribir su unión en el registro municipal o
autonómico creado al efecto.
Hasta que la fatalidad se cruzó en su
camino, falleciendo Soledad en enero de
2008. La fecha podría parecer un pequeño alivio, pues escasos días antes, el 1
de enero de 2008, había entrado en vigor
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la reforma de la LGSS operada por la Ley
40/2007, que por vez primera reconoció
la posibilidad de acceder a la pensión de
viudedad a las parejas de hecho. Pero
como más adelante se verá, la fecha en
este caso jugó en contra de los intereses
de Fede.
Efectivamente, el nuevo apartado 3º del
art. 174 de la LGSS reconoció el derecho
a la pensión de viudedad a los sobrevivientes de las parejas de hecho, cumpliendo unos requisitos de convivencia
y en relación al nivel de ingresos; todos
ellos predicables de Fede.
Confiando en la nueva regulación Fede
solicitó la prestación. Y la misma le fue
denegada primero por el INSS y después
en vía judicial, tanto en primera instancia
como en suplicación por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (Sentencia de fecha 30 de
junio de 2009, recurso nº 1032/2009). Y
siempre con el mismo argumento: Fede
y Sole, a pesar de convivir durante siete
años, no podían considerarse una pareja
de hecho a los efectos de serles reconocida la prestación de viudedad al no haber
tenido la precaución de inscribir su unión
en el correspondiente registro público.
Efectivamente, disponen el último inciso del párrafo 4º y el párrafo 5º del
apartado 3 del art. 174 de la LGSS que:
“La existencia de pareja de hecho se
acreditará mediante certificación de la
inscripción en alguno de los registros
específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos
del lugar de residencia o mediante
documento público en el que conste la
constitución de dicha pareja. Tanto la
mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento
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público deberán haberse producido con
una antelación mínima de dos años
con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
En las comunidades autónomas con
Derecho Civil propio, cumpliéndose el
requisito de convivencia a que se refiere
el párrafo anterior, la consideración de
pareja de hecho y su acreditación se
llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica”.
Rige en el País Vasco la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo,
reguladora de las Parejas de Hecho,
cuyo art. 3 considera constitutiva la
inscripción en el correspondiente Registro Público. No es el caso de Fede y
Sole, por lo que para la Administración
de la Seguridad Social no son pareja de
hecho.
Lo paradójico es que 15 de las 17
comunidades autónomas, tengan o no
Derecho Civil propio (todas excepto
Murcia y La Rioja), han dictado sus
propias normas sobre uniones o parejas
de hecho, sin que ni siquiera exista una
norma de conflicto que permita fijar la
ley aplicable en caso de que los miembros de la pareja tengan distinta vecindad. Y lo cierto es que la consideración
de la inscripción como constitutiva es
una alternativa minoritaria, atendiendo
la mayor parte de las regulaciones a la
existencia o no de descendencia común
y al tiempo de convivencia.Si Fede y
Sole hubieran residido en Cataluña les
hubiera sido aplicable la Llei del Parlament de Catalunya 10/1998, de 15 de
julio, de Uniones Estables de parejas,
bastando la mera convivencia durante
dos años para su consideración como
unión estable heterosexual.
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Y lo cierto es que si la defunción de
Soledad hubiera acaecido apenas unos
días antes, en diciembre de 2007, al ser
entonces de aplicación la disposición
adicional tercera de la Ley 40/2007, no
se exigiría la constitución formal de una
pareja de hecho con arreglo a las normas
del Derecho Civil Foral propio, bastando
la mera convivencia durante seis años
(aunque, por el contrario, sí se exigiría la
existencia de descendencia común).

Reflexiones finales
La exposición de los anteriores conflictos reales pone de manifiesto el carácter especialmente delicado que reviste la prestación de viudedad, y la cautela con la que
debería abordarse cualquier reforma de su régimen.
Debemos celebrar la decidida opción legislativa de abrir el campo de beneficiarios a
las parejas de hecho; pero a nadie escapa que en su actual regulación no todo son
luces y abundan también las sombras.
Me atrevería a lanzar dos simples sugerencias:
1ª Debería tenerse en cuenta que en
nuestro Estado coexisten diversos
ordenamientos jurídicos, en los que
la regulación tanto de los efectos del
matrimonio como de las uniones de
hecho puede llegar a ser muy diversa.
Si se quiere evitar que la aplicación
práctica de lugar a inaceptables
diferencias deberían potenciarse los
aspectos objetivos, como la existencia
de descendencia común o el tiempo
de efectiva convivencia, y huir de referencias a figuras de los ordenamientos
jurídicos privados, como la pensión
compensatoria o el concepto de pareja
de hecho, que pueden recibir muy
diverso tratamiento en los diferentes
Derechos Civiles.

2ª Aunque no existe un derecho subjetivo
a acceder a la pensión de viudedad
con arreglo a la regulación vigente
con anterioridad al hecho causante,
debería el Legislador ser especialmente cuidadoso antes de cualquier
reforma, al objeto de no frustrar las
legítimas expectativas de los futuros
beneficiarios, si no se quiere mermar
un esencial principio de confianza en
el sistema de Seguridad Social.
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Evaluación del tratamiento
judicial de la violencia de
género en el ámbito de la
pareja
Conclusiones Finales.
Tratamiento judicial Violencia de género en el ámbito de la
pareja
La Asociación de Mujeres Juristas Themis comprometida con la promoción de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y con la erradicación de su
discriminación , cuya manifestación más execrable es la violencia de género, e
implicada en la promoción y divulgación del respeto, desarrollo y tutela judicial
efectiva de los derechos humanos de las mujeres de todo el mundo, ha desarrollado durante los días 19 y 20 de noviembre de 2010 un encuentro para abordar
la evaluación del tratamiento judicial de la violencia de género en el ámbito de
la pareja, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de esta materia a
través de su análisis práctico desde una perspectiva de género.
Fruto de las actividades y de los debates desarrollados con ocasión de esta reunión de trabajo fueron aprobadas las siguientes

Conclusiones
1ª. A la vista de la práctica de los órganos jurisdiccionales resaltamos que los
jueces y tribunales están sujetos al principio de legalidad y que no corresponde
a los mismos efectuar críticas ni valoraciones al texto legal sino proceder a su
aplicación

Medidas cautelares civiles y penales
Asistencia jurídica especializada
2ª. Instamos a los Colegios de Abogados y Abogadas, a dar cumplimiento
efectivo del Articulo 20 de la Ley Integral, asegurando un asesoramiento y
atención a las víctimas de violencia de género a través de una formación
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continua de los letrados y letradas y una evaluación del grado de satisfacción de las
víctimas.
3ª. Insistimos en la importancia de que el asesoramiento especializado a la víctima de
violencia de género se produzca antes de interponer la denuncia y para ello instamos a
los Colegios de Abogados y Abogadas donde no exista un turno especializado de guardia a su inmediata creación.
4ª. Exigimos que los Colegios de Abogados y Abogadas, no condicionen la pertenencia
al turno de violencia sobre la mujer a la pertenencia al turno de imputados por delitos
de violencia de género, permitiendo que las Letradas y Letrados puedan pertenecer a
uno, a otro, o a ambos turnos.
5ª. Instamos a las Administraciones Publicas a potenciar no sólo la asistencia a las
víctimas de violencia de género, desde los turno de oficio de los Colegios de Abogados
y Abogadas, sino también a través de los programas de asistencia técnica que reciben
estas víctimas desde las Asociaciones, Fundaciones y Organismos dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres.

La Orden de Protección
6ª. Solicitamos la inclusión en el formulario de asistencia jurídica gratuita de las
víctimas de violencia de género de un epígrafe que posibilite a esta víctima a elegir
libremente el Letrado o Letrada que vaya asistirla de entre los/las pertenecientes a los
turno de violencia de género.
7ª. Reiteramos las conclusiones y recomendaciones del Taller realizado por THEMIS
sobre la Ley 27/2003 reguladora de la Orden de protección de las víctimas de violencia
doméstica en solicitud de la modificación del Formulario, en su día apoyadas por la oficina del Defensor del Pueblo ante la Comisión de seguimiento del Consejo General del
Poder Judicial, en aquello que no se modificó.
8ª. Instamos al Legislador a que equipare la protección jurídica que se brinda a las mujeres con hijos a cargo a aquéllas que no la tienen, en el sentido de que estas últimas
puedan solicitar medidas civiles en el marco de la orden de protección.
9ª. Instamos al Legislador a que no considere que únicamente la orden de protección
sea el título habilitante para el acceso a los derechos sociales, laborales y económicos
previstos en la Ley Integral, admitiendo igualmente a tal objeto informe del Ministerio
Fiscal, que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, informe de la administración competente o sentencia condenatoria,
incluyendo aquellas por quebrantamiento de medida cautelar o de seguridad.
10ª. Instamos a los operadores jurídicos a retomar el autentico espíritu de la Orden de
Protección que no puede ser otro que la protección inmediata e integral de la víctima,
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asegurando la intervención policial también en el caso de incumplimiento de las medidas civiles, recordando la posibilidad de suspensión del régimen de visitas o de desarrollo de las mismas dentro de las instalaciones de los Puntos de Encuentro.
11ª. Teniendo en cuenta que la Orden de Protección es una medida preventiva de carácter provisional, que no puede confundirse con una condena anticipada y constatada
la frecuente práctica judicial de no adopción de dicha orden en los casos de delitos
contra la libertad, exigimos que también en estos casos sea adoptada la Orden de
Protección.
12ª. Instamos a los tribunales a adoptar las medidas contempladas en los artículos
544 bis y 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 158 del Código Civil,
en los casos en los que por no comparecencia del agresor no pueda adoptarse la Orden
de Protección.
13ª. Exigimos a los poderes públicos con competencias en la materia, que, en cumplimiento de la legislación vigente, se proceda a la creación inmediata de las unidades
de valoración de riesgo integral donde todavía no existan, denunciando, en relación
con las UVRIS ya creadas, la falta de homogeneidad de estos servicios dada su dispar
composición, considerando imprescindible la puesta en marcha de un protocolo común
de actuación.
Como también advierte la Memoria de la Fiscalía del año 2010, denunciamos la falta
de suficiente número de profesionales para atender a las víctimas, evitando así la saturación de este servicio y la dilación en la emisión de sus informes, siendo asimismo
necesaria una mayor especialización de los y las profesionales que atienden las UVRIS.
14ª. Denunciamos la mala praxis por parte de algunos tribunales al no celebrar la comparecencia de la Orden de Protección en Sala y denunciamos también, que es práctica
habitual el no adoptar las medidas para evitar la confrontación entre el agresor y la
víctima, sus hijos y los restantes miembros de la familia, que se ven obligados a ocupar los mismo espacios en los Tribunales de Justicia.
15ª. Denunciamos la reticencia a admitir medios de prueba que no sean las declaraciones de la víctima, del agresor y documental, teniendo en cuenta que la declaración de
testigos y otras pruebas admitidas en Derecho, pueden ser fundamentales para acreditar la situación objetiva de riesgo.
16ª. Exigimos que, en cumplimiento del artículo 48 del Código Penal, se implanten los
medios telemáticos de control de las medidas de alejamiento que se hayan podido adoptar tanto en fase de instrucción y juicio oral, como en las penas fijadas en Sentencia.
17ª. Denunciamos la reticencia de algunos tribunales a considerar la influencia de la
situación de violencia en la que vive la familia a la hora de adoptar medidas civiles en
el marco de la Orden de Protección.
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18ª. Debemos también denunciar cierta falta de formación específica en materia de
género de los Jueces y Juezas adscritos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
quienes, en numerosas ocasiones, no le dan la importancia que merecen a las medidas
civiles.
19ª. Recordar a los jueces/as y acusaciones, que el contenido y alcance del artículo
69 de la Ley Integral permite no dejar desprotegidas a las víctimas desde que se dicta
sentencia hasta la notificación de la misma al condenado o mientras se tramitan los
recursos de las partes, solicitando que se haga constar en sentencia el mantenimiento
de tales medidas.

Aspectos procesales y de valoración de la prueba
20ª. Juicios rápidos:
Constatamos que en la mayoría de los procedimientos de VG tramitados como juicios
rápidos, el delito de violencia habitual del artículo 173.2 C.P. queda sin aplicación,
enjuiciándose sólo el último hecho violento, con lo que ello supone de minoración de la
respuesta penal.
No obstante, se debe valorar la conveniencia de seguir la tramitación de los procedimientos por violencia de género por diligencias urgentes de juicio rápido en casos
de conformidad, así como en los casos en que se puede agotar por tales trámites la
tipificación delictiva.
Si no se han podido deducir por los trámites del juicio rápido indicios de criminalidad
suficientes que se desprenden de la denuncia de la víctima, es conveniente solicitar la
transformación en diligencias previas, en función de la situación de la víctima y de las
ventajas de no dilatar el enjuiciamiento.
Exigimos el cumplimiento de la ley en cuanto al plazo de celebración del juicio ante el
Juzgado de lo Penal para evitar demoras y que se extreme la diligencia en citaciones
para evitar nuevas dilaciones que tengan como consecuencia suspensiones.
21ª. Competencias del Tribunal del Jurado:
Se detecta una aplicación restrictiva de los criterios de conexidad en delitos como
homicidio/asesinato con agresiones previas o maltrato habitual, lo que supone que se
enjuicie todo por Tribunal profesional y no por Tribunal del Jurado. Se debe aplicar el
acuerdo no jurisdiccional del T.S. de 20 de enero de 2010 y enjuiciar por separado el
homicidio/asesinato (por Tribunal Jurado) y las agresiones previas o maltrato habitual
(por Tribunal/Juzgado profesional).
22ª. Periciales psicológicas:
Constatamos que las periciales psicológicas a los agresores van encaminadas a la
búsqueda de algún tipo de circunstancia modificativa de su responsabilidad criminal
(eximentes y atenuantes), mientras que las periciales psicológicas a las víctimas,
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o no se practican, o van encaminadas a valorar su credibilidad y no a su verdadera
finalidad, que es determinar la sintomatología derivada de violencia física y psíquica
habitual y el daño moral o psicológico que aquella haya podido padecer, lo que va permitir además determinar la indemnización por responsabilidad civil que eventualmente
pueda fijarse en sentencia, que hasta ahora viene siendo mínima o inexistente.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal de manera generalizada no suele solicitar ningún
tipo de responsabilidad civil por daño moral o psicológico en este tipo de procedimientos, por lo que instamos a la Fiscalía General del Estado para que de instrucciones en
este sentido.
Resaltamos la necesidad de formación especializada y con perspectiva de género de
peritos.
Exigimos exhaustividad en la búsqueda de antecedentes que faciliten prueba en relación a violencia física y psíquica y la relación de causalidad.
23ª. Dispensa de declarar para testigos parientes (artículo 416 Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Entendemos que debe mantenerse la actual redacción del artículo 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, si bien consideramos esencial el asesoramiento jurídico previo
a la víctima sobre las consecuencias del proceso y de los efectos negativos que le
puede acarrear declarar en contra de lo afirmado en declaraciones anteriores y, desde
luego, resulta fundamental conocer cuáles son las verdaderas razones que existen para
no declarar en contra de su agresor, para no enmascarar la comisión de otros nuevos
actos de violencia/delitos como pueden ser amenazas, coacciones u obstrucción a la
justicia, entre otros.
Resaltamos la importancia de contar también con otra prueba de cargo: citar a los
agentes de policía, sobre todo especializada, que han instruido el atestado y que han
constatado la situación y el estado anímico de la víctima en el momento de interponer
la denuncia.
Es esencial que las víctimas sean reconocidas de forma previa en centro médico para
constatar su estado físico y anímico.
El acompañamiento por servicios sociales integrales y multidisciplinares de atención
a la víctima tanto en el momento inicial, donde la mujer se plantea la interposición de
la denuncia, como durante toda la tramitación del procedimiento, tal y como prescribe
la Ley Integral, contribuye significativamente a que la mujer tome conciencia de las
consecuencias de la situación de violencia y refuerza a la víctima en su mantenimiento
en el procedimiento.
24ª. Testimonio de la víctima como prueba de cargo:
A pesar de la reiterada Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal
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Constitucional en esta materia, en más ocasiones de las que fueran deseables se
observa cómo, a diferencia de lo que sucede en otros delitos no relacionados con la
violencia de género, el testimonio único de la víctima no está siendo tenido en cuenta
como prueba suficiente de cargo para dictar sentencias condenatorias, exigiéndose
generalmente otras pruebas de carácter objetivo y no “preferentemente objetivas”
como reconoce tal Jurisprudencia, tales como informes médicos, psicológicos, sociales,
testigos de referencia (policía y familiares) y otros.
En cuanto a la incredibilidad subjetiva, la dilación de interponer la denuncia, que se
esté en trámites para regular la ruptura de la convivencia o que no se haya formulado
denuncia por agresiones anteriores, no son causas suficientes para poner en duda la
credibilidad de la víctima. Ante la constante y inexplicable divulgación de bulos sin fundamento en foros jurídicos debemos recordar que la mujer no obtiene ninguna ventaja
económica en el procedimiento de familia por interponer denuncia.
25ª. Denuncias cruzadas:
Se debe rechazar el conocimiento por los Juzgados de violencia sobre la mujer (JVM)
de diligencias contra la misma en base a meras manifestaciones del denunciado sobre
supuestas agresiones previas o posteriores a la denunciada por la mujer, sin ninguna
corroboración de carácter preferentemente objetivo. En el supuesto de agresiones
recíprocas y coetáneas entre ambos miembros de la pareja o ex pareja no puede excluirse sin más la eximente de legítima defensa, como sucede en algunas resoluciones,
debiéndose investigar adecuadamente criterios como: verosimilitud de ambas declaraciones, posible existencia de desproporción de fuerzas o si las lesiones son de ataque
o de defensa, cuyo discernimiento corresponde a los y las forenses y a la propia lógica
y sentido común, que en muchas ocasiones está ausente en el enfoque de violencia de
género por jueces y fiscales.
26ª. Delitos competencia de los Juzgados de violencia sobre la mujer: criterios
de conexidad y acumulación de procedimientos. Especialización otros Juzgados
Lege ferenda, para una protección integral de la víctima ha de ampliarse la competencia del Juzgado de violencia a los delitos de quebrantamiento de condena, en los que
siempre se tiene que considerar como perjudicada a la mujer protegida.
Asimismo, deberían ampliarse los criterios de conexidad y acumulación de procedimientos también a los delitos económicos y a las agresiones a hijos comunes, para que
conozca de ellos el Juzgado de violencia sobre la mujer, mientras permanezca abierta
la instrucción del delito de maltrato a la mujer.
De esta forma evitaríamos la dispersión en distintos Juzgados con lo que ello puede
aparejar respecto de resultados divergentes, criterios diferentes o victimización secundaria por los diversos procedimientos y juicios a los que se obliga a atravesar a la víctima, procurando así que no se diluya la finalidad buscada por la Ley Integral de que un
único Juzgador tenga conocimiento general de toda la situación de violencia padecida
por la mujer, sea del tipo que sea.
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Resaltamos la necesidad de la especialización y sensibilización en la materia de Juzgados de Guardia y de Juzgados de lo Penal; en estos últimos estaríamos solucionando
problemas que se plantean con la ejecución de las sentencias que, en ocasiones, se
dilatan, creando un espacio de impunidad para el violento.
27ª. Competencias de los Juzgados de violencia sobre la mujer en relación con
los procesos de familia:
Constatamos que los procesos de familia ante los JVM se tramitan en múltiples casos,
más lentamente y de manera menos especializada que en los Juzgados de Familia,
con pocas exigencias en la fijación de medidas relativas a hijos menores comunes en
donde se minimizan las conductas violentas del padre-agresor, tratando a los menores
como “víctimas indirectas” de la situación de violencia, ignorando su afectación directa, y en contados casos se suspenden las visitas de los menores con el maltratador, a
pesar de ser una medida prevista en la Ley Integral, reconduciéndose dichas visitas a
través de los Puntos de Encuentro Familiar, habiéndose detectado falta de sensibilidad
por los profesionales de tales centros respecto de la situación de violencia sufrida por
la mujer, realizando informes que remiten al Juez en donde incluyen valoraciones que o
no son de su competencia o que no detallan la realidad existente.
También es imprescindible la formación y sensibilización en violencia de género de los y
las profesiones que componen el equipo psicosocial, al objeto de que no se invisibilice
la violencia de género y sus efectos en los hijos e hijas comunes.

Aspectos sustantivos
Tratamiento judicial de la violencia psíquica
28ª. Ante la invisibilidad e impunidad de las conductas encuadrables dentro del concepto de violencia psíquica es necesario acuñar unas definiciones claras de menoscabo psíquico (artículo 153 CP); lesión psíquica (art. 147 CP); violencia psíquica habitual
(art. 173.2 CP)
En este sentido, debe considerarse la lesión psíquica como aquélla afectación de
la salud psíquica o mental que requiere tratamiento médico y/ o farmacológico. El
menoscabo psíquico se define por exclusión por no requerir tratamiento médico y/o
farmacológico.
La violencia psíquica habitual puede definirse como el conjunto de acciones u omisiones que no impliquen una agresión corporal y que sean susceptibles de causar un
perjuicio relevante del bienestar y equilibrio emocional (sufrimiento moral, pérdida de la
autoestima, menoscabo de la dignidad personal).
29ª. Resaltamos la compatibilidad del delito de violencia física y/o psíquica habitual y
el delito de lesiones psíquicas como se reconoce en la sentencia del Tribunal Supremo
de 15 de mayo de 2009.
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30ª. Destacamos la necesaria valoración de las consecuencias psicológicas de la violencia de género por parte de las Unidades de Valoración Forense Integral, que no debe
implicar un dictamen sobre la credibilidad de la víctima, cuyo testimonio sólo corresponde valorar a los/las jueces/as.
Los/las profesionales que componen las unidades de valoración debe tener una formación especializada y con perspectiva de género. Asimismo, los exámenes de las víctimas deben realizarse de forma adecuada, invirtiendo el tiempo y las sesiones que sean
necesarias para realizar un diagnóstico y valoración de daños y secuelas correctos.
Constatamos que esto no ocurre.
Debe darse primacía a los informes elaborados por servicios públicos especializados
en atención a víctimas de violencia de género y que vienen realizando una intervención
prolongada en el tiempo con la víctima. Constatamos que esto no ocurre.

Penas accesorias:
Alejamiento y prohibición de comunicación.
31ª. Frente a cierto automatismo en la imposición de las penas accesorias de prohibición de aproximarse y comunicarse a la víctima por parte de los/las jueces/as y
tribunales, resaltamos la finalidad de proteger derechos constitucionales tutelados
por los tipos penales como son los derechos a la vida, la integridad física o la libertad personal todo ello a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de
octubre de 2010.
Destacamos también la conveniencia de que la prohibición de comunicación sea siempre preceptiva en su imposición, al igual que lo es la prohibición de acercamiento y ello
por cuanto ambas medidas tienen la misma finalidad y fundamentación.
32ª. Invocando nuevamente el principio de legalidad y ante el amplísimo margen de
discrecionalidad para la determinación de la duración de las medidas de alejamiento
y comunicación, entendemos que no es de aplicación el artículo 33. 6 del Código
Penal y que ambas penas accesorias deberán imponerse con un limite mínimo
determinado en atención a la clase de pena que recoge el tipo; de tal forma que,
estando castigos todos los delitos que tienen la consideración de violencia de género
al menos con pena menos grave, tanto la prohibición de aproximación como la de
comunicación deberán tener una duración mínima de 6 meses cuando los hechos
constituyan delito.
33ª. Interpretación del artículo 57. 2 del Código Penal: En todos los delitos de violencia
de género es de aplicación el párrafo 2º del artículo 57.1, de tal forma que las prohibiciones o las penas accesorias serán impuestas (el alejamiento de forma preceptiva)
por un tiempo superior a la duración de la pena mínimo de un año, fijándose su duración entre uno y diez años, si el delito es grave, y entre uno y cinco años, si el delito es
menos grave.
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34ª. Reivindicamos que en todos los casos el inicio del cómputo de las penas accesorias de alejamiento y comunicación se inicie desde la fecha de la firmeza de la
sentencia en donde se impongan. Ello teniendo en cuenta el incremento del riesgo de
que se produzcan nuevos atentados contra el bien jurídico protegido, que se deriva
precisamente del dictado de una sentencia condenatoria y asimismo teniendo en
cuenta la diferente naturaleza y finalidad de la medida cautelar de protección y de la
pena impuesta en sentencia que, si bien cumple una finalidad de protección, tiene una
naturaleza punitiva.
35ª. Denunciamos la inaplicación por parte de los tribunales de la posibilidad de ampliar el alejamiento a los hijos e hijas menores con suspensión automática del régimen
de visitas. Ello implica la invisibilidad de los efectos de la violencia de género en los
hijos sin tener en cuenta que crecer en un hogar violento tiene para los/las menores
consecuencias psicológicas negativas y, en este sentido, es una forma de maltrato psicológico según el Estudio Mundial de la Infancia del año 2007 de UNICEF). Como consecuencia de lo anterior la ampliación del alejamiento respecto de los hijos/as debería
ser la generalidad y no la excepción.

Suspensión y privación de la patria potestad. Incidencia de la violencia de
género en las relaciones paterno-filiales
36ª. Se valoran de forma positiva las modificaciones realizadas en la última reforma
del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) en relación con las medidas de
suspensión y privación de la patria potestad, y que vienen a solventar las lagunas que
llevaban a una inaplicación práctica por parte de los tribunales, que son absolutamente
reacios a su imposición como pena accesoria.
La consideración del interés superior del menor y la necesidad de que tenga relación
directa con el delito, no deben ser interpretados en el sentido de que la suspensión o
la privación de la patria potestad sólo cabe en delitos cometidos directamente contra
los/las menores, sino que la violencia de género debe entenderse como un atentado
al derecho de los menores a vivir sin violencia y a un desarrollo integral y adecuado.
Asimismo, debería ser de aplicación automática en los delitos en que concurre la agravante de comisión en presencia de los hijos/as menores.
37ª. Violencia de género y custodia compartida
Constatamos que el Tribunal Supremo, al analizar las circunstancias que deben ser
tenidas en consideración para acordar la custodia compartida de los/las hijos/as, no
hace mención alguna a la violencia de género, ello pese al tenor literal del artículo
92.7º del Código civil.
Se advierte también que algunos tribunales civiles o de familia prejuzgan los hechos
que son objeto de enjuiciamiento en el procedimiento penal, obviando el principio de
legalidad y el tenor literal del precepto, que no admite duda alguna.
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Exigimos que los jueces apliquen la ley, excluyendo la custodia compartida por el mero
hecho objetivo de que exista un proceso penal por violencia de género.
38ª. El tipo agravado de lesiones
Ante la existencia de Jurisprudencia dispar y no muy clarificadora en la que algunas
sentencias aplican automáticamente el tipo agravado de lesiones y otras exigen que
esté justificada su aplicación atendiendo al resultado causado o riesgo producido,
entendemos que, en una interpretación integradora de la ley penal y a la vista de
la Exposición de motivos de la Ley integral, que pretende incluir tipos agravados de
lesiones que se produzcan contra quien sea o haya sido la esposa del autor o mujer
que esté o haya estado en análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, debe
aplicarse el artículo 148.4 en todos los casos en que concurra o haya concurrido dicha
relación afectiva. De no interpretarse así y considerarse facultativa la aplicación, no se
produciría ninguna agravación en la violencia física y sólo sería así en las amenazas y
coacciones, lo que no responde al espíritu y finalidad de la norma.
Debe aplicarse la agravante genérica de parentesco y no como circunstancia agravatoria específica del tipo penal cuando ya concurre otra circunstancia específica del
tipo, ello para evitar que la concurrencia del parentesco quede sin ninguna virtualidad
punitiva en contra de la intención del legislador.
39ª. Denunciamos que la modificación del artículo 88 del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, que introduce la posibilidad de sustituir las penas de prisión inferiores a
seis meses por la de localización permanente, conlleva que la sanción no sea efectiva.

40ª. Rechazamos la consideración como eximentes o atenuantes de la responsabilidad criminal de circunstancias o comportamientos que constituyen precisamente
falsos mitos y erróneas justificaciones de la violencia de género
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A nivel europeo
QQ

QQ

QQ

QQ

Artículo 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico.
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación
Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (adoptado por el Consejo de Europa en 1950; revisado de
conformidad con los Protocolos núm. 11 y 14 y completado por el Protocolo
adicional y los Protocolos núm. 4, 6, 7, 12 y 13; modificado por las disposiciones del Protocolo n° 14 -STCE n° 194- a partir de su entrada en vigor el 1 de
Junio de 2010)
 Artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
 Artículo 1 del Protocolo número 12 al Convenio europeo para la protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

QQ

74 Themis

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (presentada por la Comisión
Europea el 2 de julio de 2008)
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A nivel internacional
QQ

QQ

QQ

Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ( adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de
1948)
Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200
A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1966)
Artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución
2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966)

A nivel estatal
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española de 1978
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Capítulo III del Título II (artículos 27 a 43) de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social
Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio
Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
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A nivel autonómico
Galicia:
QQ

Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la Igualdad de Mujeres y Hombres

QQ

Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia

País Vasco:
QQ

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Navarra:
QQ

Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la Igualdad de oportunidades
entre Mujeres y Hombres

Castilla y León:
QQ

Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre Hombres y mujeres
en Castilla León

Comunidad Valenciana:
QQ

Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad de Oportunidades Mujeres y Hombres

Andalucía:
QQ

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía

Islas Baleares:
QQ

Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer

Islas Canarias:
QQ
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Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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