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El Secretario General de UGT Castilla y León, 
Agustín Prieto González, en su intervención durante 
la inauguración de la jornada “Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo: la Negociación Colectiva”, comenzaba 
diciendo:“desde UGT siempre hemos luchado por la 
igualdad de género en todos los ámbitos y 
fundamentalmente en el laboral”. En la inauguración 
también han participado la Directora General de la 
Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, 
Esperanza Vázquez Boyero y la Secretaria 
Confederal de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha 
López. 
 
Los datos nos indican que las mayores tasas de 
paro las tienen las mujeres, igual que una mayor 
precariedad y temporalidad en sus contratos, 
prácticamente el 77% de los contratos temporales 
que se realizan en Castilla y León son para ellas. 
Además las mujeres perciben salarios más bajos, lo 
que supone unos niveles de cotización más bajos que 
se traducen en unas pensiones más bajas que las de 
los hombres; concretamente en nuestra Comunidad 
son el 40% más bajas. 

. 
Almudena Fontecha, Secretaria Confederal de 
Igualdad de UGT, ha sido rotunda al afirmar que  si 
queremos conseguir una igualdad social de las 
mujeres en nuestra sociedad, tenemos que luchar por 
conseguir una igualdad laboral. “Es muy difícil que 
una trabajadora se pueda plantear poder 
participar en la vida pública y social si no tiene 
resuelto lo más elemental, el trabajo” 
 

 
En este sentido ha hecho hincapié en la necesidad de 
aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen 
los convenios colectivos para garantizar dos cosas, 
promover la igualdad y eliminar la discriminación. 
Además  remarcó que tenemos que trabajar en dos 
vertientes; por un lado, en generar mayores 
posibilidades de empleo y por otro, luchar contra 
toda forma de desigualdad, y no solo porque sea de 
justicia hacia quien la padece sino porque nos 
preocupa que la desigualdad llegue a convertirse en 
un elemento de dumping y de competencia de unos 
trabajadores frente a otros. 

 
“El Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva se convierte en el instrumento más 
importante de lucha contra toda forma de 
discriminación en el mercado de trabajo” 
 

 

SENTENCIA 
 

El TS ve 

abusivo obligar 

a facilitar móvil 

y 'e-mail' al 

firmar un contrato laboral  

 
La empresa no puede obligar al trabajador 

a facilitar el teléfono móvil y  el correo 
electrónico  en el contrato porque vulnera 

derechos fundamentales 
 
El Tribunal Supremo (TS) ha declarado abusiva la 
cláusula de los contratos de trabajo que obligan a los 
empleados a facilitar el número de móvil o correo 
electrónico a la hora de firmar un contrato laboral o 
que dicho requerimiento se haga constar como 
"voluntario", al ser el trabajador la parte más débil a 
la hora de la firma de este tipo de documentos. 

 
 EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE QUE 
VOLUNTARIAMENTE PUEDAN PONERSE 
AQUELLOS DATOS A DISPOSICIÓN DE LA 
EMPRESA e incluso que “pudiera resultar deseable, 
dado los actuales tiempos de progresiva pujanza 
telemática en todos los ámbitos”. PERO SE OPONE 
A QUE EN EL CONTRATO DE TRABAJO SE 
HAGA CONSTAR MEDIANTE CLÁUSULA/TIPO 
QUE EL TRABAJADOR PRESTA SU 
«VOLUNTARIO» CONSENTIMIENTO A APORTAR 
LOS REFERIDOS DATOS PERSONALES, siendo 
así que el trabajador es la parte más débil del 
contrato y que al ser incluida por la empresa en el 
momento de acceso a un bien escaso como es el 
empleo puede entenderse que su consentimiento 
sobre tal extremo no es por completo libre y 
voluntario, por lo que TAL CLÁUSULA ES NULA 
POR ATENTAR CONTRA UN DERECHO 
FUNDAMENTAL Y “DEBE EXCLUIRSE DE LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO”. 
 
 El Tribunal Supremo considera que los datos cuya 
incorporación al contrato se cuestionan [teléfono 
móvil/correo electrónico] en manera alguna están 
exentos del consentimiento del trabajador, porque no 
lo están en la excepción general del art. 6.2 de la 
Ley de Protección de Datos al no ser «necesarios 
para el mantenimiento o cumplimiento» del contrato 
de trabajo según la definición del Diccionario de la 
Real Academia (aquello que «es menester 
indispensablemente, o hace falta para un fin»), ya 
que la relación laboral ha podido hasta recientes 
fechas desarrollarse sin tales instrumentos.  
 
Tampoco se aplica la excepción al régimen general 
de datos personales del art. 2.2 del Reglamento de 
Protección de Datos que se refiere exclusivamente 
al teléfono y dirección electrónica «profesionales», 
esto es, los destinados –específicamente– a la 
actividad profesional del trabajador. 

 Destacamos 
Ya tenemos 

en vigor la 

modificación 

de la Ley 

del 

aborto.  
 

El cambio está en un único 
artículo referido al permiso 
paterno de la ley del 2010. Hasta 
ahora las menores de 16 y 17 años 
que quisieran abortar no 
necesitaban el consentimiento de 
sus padres en casos extremos y 
tasados. Con la aprobación de la 
reforma, será imprescindible la 
aprobación de sus progenitores. 
 

Una reforma que no 
convence a nadie 

 
Desde Emakunde, el instituto 
vasco de la mujer, creen que esta 
reforma es “innecesaria”. 
Defienden que se “puede poner 
en peligro y en situación de 
desamparo a las jóvenes, ya que 
si no obtienen el consentimiento 
o prevén que no lo van a 
obtener, pueden optar por 
abortar sin garantías”.  
 
La reforma,,”es una vergüenza 
que tendrá graves 
consecuencias,” tendría que 
legislar para ese pequeño colectivo 
que representa el 0,44% de las 
mujeres que abortan, el cual queda 
totalmente desprotegido afectando 
precisamente a las chicas más 
vulnerables, porque pueden 
provenir de familias complicadas. 
“Si no se atreven a decírselo a 
sus padres porque creen que se 
lo van a negar tienen que ir al 
juez y, con lo lenta que es la 
justicia, ya estarían fuera de 
plazo”. Es importante, tener 
presente que “estamos arrojando 
a las chicas más jóvenes y 
desprotegidas al aborto 
clandestino” o a ser madres por 
obligación” 
 
“Los datos nos confirman que 
de diez abortos realizados a 
menores, en nueve han ido 
acompañadas por padres, 
madres o tutores. Y en los casos 
en los que no es así, se ha 
debido a una razón de las 
tipificadas en la ley, como puede 
ser el peligro por violencia o que 
provoque un conflicto grave” 
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