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El Supremo ampara a 
una mujer excluida de 

una oposición al 
coincidir el examen con 
las fechas en que iba a 

ponerse de parto 
 

 
La Ley Orgánica 3/2007 nos permite una 

mayor protección de la maternidad frente a la 
discriminación directa e indirecta de la mujer 
que desea ser madre, en los dos 
instrumentos que usualmente la configuran: la 
tutela antidiscriminatoria y la prohibición de 
despido.  
 
La Junta de Castilla y León, no garantizó la 

protección del derecho de la mujer a la 
maternidad, por lo que la discriminó por razón 
de sexo y de su maternidad. La Junta 
recurrió al Supremo alegando, entre otros 

argumentos, que las bases de la oposición “a 
la que se presentaron  7.575 aspirantes” no 
contemplaban el caso del embarazo como 
excepción a la regla del llamamiento único, y 
que el rechazo de su solicitud se debió a la 
imposibilidad manifiesta de atenderla sin 
perjudicar el desarrollo del proceso selectivo. 

 
No obstante, el Supremo rechazó el recurso 

interpuesto por la Junta de Castilla y León 
contra la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de dicha comunidad autónoma, que 
estimó el recurso de la mujer, anulando los 
actos que la dejaron fuera del examen, y 
reconoció su derecho a participar en el 
ejercicio de la oposición y, en caso de 
superarlo, a continuar las siguientes fases del 
procedimiento selectivo.  
 
La sentencia “No se trata de una 

enfermedad, pues el embarazo y el parto no 
lo son, ni tampoco es equiparable a una 
intervención quirúrgica urgente….” 
 
 
 

 

UGT denuncia el" intento de 
la Junta" de privatización 
del servicio de asesoría 

jurídica a víctimas de 
violencia 

UGT de Castilla y León ha mostrado su 

preocupación por la decisión de la Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de no renovar 
el convenio que mantenía con los colegios de 
abogados de la Comunidad para la prestación del 
servicio de asesoramiento jurídico a las víctimas de 
violencia doméstica, servicio que ahora sólo será 
prestado por Cruz Roja y por la Asociación de Ayuda 
a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia 
Doméstica (Adavas), en lo que considera una 
"privatización del servicio". 
 
Desde FSP-UGT, consideramos que hay un repunte 
de la violencia machista, en lo que va de año han 
muerto 21 mujeres víctimas de la violencia de 
género. La privatización  de los Servicios 
Públicos es una opción ideológica  que, conlleva  
una falta de control y responsabilidad por parte 
de la Administración.  
 
Evidentemente los recortes, además de mermar los 
medios de asistencia, están creando una sensación 
de desamparo y de desconfianza en las mujeres. 
Eso también está influyendo en la reducción de 
medidas manifiestamente eficaces: campañas de 
concienciación para fomentar el rechazo social a los 
agresores y hacerles ver que sus actos tienen 

consecuencias 
así como las 

medidas 
eficaces de 
empleo para 
evitar la fuerte 

dependencia 
económica 

que hace que 
les cueste 
mucho más 
salir del 
maltrato en 
que viven.  
 
 

“Según la primera estadística europea  publicada 
recientemente, las denuncias han caído más de un 
9%, un dato que no implica que los malos tratos se 
hayan reducido, sino que se denuncian menos. La 
derecha con esta opción, no sólo consigue 
"privatizar" estos servicios, también el empleo 
para atenderlas.  
 
 

Destacamos  
El borrador del  
Informe Sombra de 
la Cedaw en España 
 

 
 
La Convención sobre la 
Eliminación de toda 
forma de Discriminación 
Contra la 
Mujer (CEDAW) condena 

la discriminación contra las 
mujeres en todas sus formas.  
 
Fue adoptada por la ONU en 
1979 y ratificada por 187 países, 
entre ellos España en 1984.  

 
Con ello, se comprometen a 
crear y seguir por todos los 
medios apropiados y sin 
dilaciones, las políticas 
encaminadas a eliminar 
cualquier tipo de 
discriminación contra las 
mujeres tomando las medidas 
necesarias a todos los niveles 
del Estado.  
 
La CEDAW es el único 
Tratado de Derechos 
Humanos que incluye el 
derecho de la mujer “a decidir 
libre y responsablemente el 
número de sus hijos y el 
intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso 
a la información, la educación 
y los medios que le  permitan 
ejercer estos derechos”.  
 
Su Protocolo Facultativo, 
ratificado por España en 
2001, permite a personas o 
asociaciones, elevar al 
Comité CEDAW denuncias 
por violación de la 
Convención, cuando no 
encuentren en su país tutela 
judicial.  
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