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Una empresa 
no paga a sus 
trabajadoras 

porque el 
convenio dice 

"trabajadores" 
Las empleadas de "Aceites y 

Energía Santa María" llevan seis 
meses esperando el pago de los 

atrasos del nuevo convenio. 
 

La empresa, "Aceites y Energía Santa María", se 
escuda en el género textual escrito en el convenio 
colectivo firmado por el sector, en el que solo existe 
el término de "trabajadores" y no el 
de "trabajadoras" a la hora de retribuir a sus 
empleados, de forma que las tres mujeres que 
trabajan en la empresa aún no han tenido acceso 
a los atrasos marcados en el convenio colectivo 
del sector. 
 
El nuevo convenio se firmó en diciembre de 2017. 
Implicaba una subida de un 1,5% en el salario para 
los empleados, (con independencia de su género, a 
pesar del que se use en la redacción del 
acuerdo), como recuerda el sindicato, aludiendo a 
que estamos ante un claro ejemplo de 
"discriminación laboral por razón de sexo". 
 

La RAE pierde los 
papeles en Twitter 
sobre el lenguaje 

inclusivo y le achaca 
"lamentables 
confusiones" 

 
La cuenta oficial de la Academia de la Lengua pierde 
el tono institucional del que suele hacer gala para 
defender el masculino genérico ante una usuaria. 
 
Se han esgrimido todo tipo de argumentos a favor y 
en contra del lenguaje inclusivo, pero ninguno le 
había beneficiado tanto como el que ha dado una 
empresa aceitera para no pagar a las mujeres de su 
plantilla.  
 
Otras veces en las que el feminismo 

fue un "peligro mortal" para el 
lenguaje y no pasó nada 

 
Un 
manual 
escolar               
escrito en 
lenguaje 
inclusivo 

Avances y retos en el 
discurso feminista 
por los medios de 

comunicación. 

 
¿Son machistas los medios 

de comunicación? 
 
De oscuro, en solidaridad con las trabajadoras de 
Radio Televisión Española que han impulsado una 
campaña que denuncia la manipulación y la 
desigualdad a la que se enfrentan. Así aparecieron, 
invitadas por Alianza por la Solidaridad, la 
periodista Nuria Varela, Montserrat Domínguez, 
directora de Huffington Post, Ana Bernal Triviño, 
profesora doctora de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), la activista feminista Justa 
Montero, Ana Requena, periodista de eldiario.es, y 
por la organización anfitriona, María Salvador. 
Estuvieron moderadas por la periodista Rosa 
Tristán. 
 
Periodistas y activistas feministas reflexionaron en 
torno a ese interrogante que, tras el hito del 8 de 
marzo, ha adquirido un nuevo significado: ¿está 
cambiando la agenda y el discurso de los 
medios? ¿siguen invisibilizadas las mujeres? 
¿es imparable la participación de las periodistas 
en la dirección de secciones hasta ahora 
masculinizadas? ¿se ha trasformado el 
tratamiento mediático de la violencia machista? 

 
 

“los medios todavía nos miran mal a las mujeres. 
Y también nos miran muy poco. Nos miran a 

través de un lenguaje sexista. El 
cuestionamiento es continúo. Y más si las 

mujeres se dedican a lo público”, Nuria Varela 
 

Nuria Varela, afirma “no está unida la violencia de 
género a la desigualdad” “falta un discurso 
completo”. 
 
Ana Isabel Bernal, valoraba también la influencia de 
las Redes Sociales para censurar titulares machistas 
o difundir campañas como #me too, Pero también 
advertía del retroceso que suponen ciertas prácticas, 
como difundir bulos machistas. 

 
Bernal defendió la necesidad de abordar los 
derechos de las mujeres desde el enfoque de los 
derechos humanos. 

Destacamos 

Trabajadoras migrantes  que 
forman parte del contingente de 
mano de obra extranjera, vienen 
para trabajar en la campaña en la 
fresa de Huelva con contrato en 

origen. 

Estas mujeres marroquíes han 
comparecido ante los medios de 
comunicación a las puertas de la 
Inspección de Trabajo de Huelva 
junto al Diputado nacional de 
Podemos Diego Cañamero, quien 
ha explicado que las denuncias se 
interpusieron ante la Guardia Civil, 
en El Rocío (Huelva). 

 
Ha precisado que nueve 

trabajadoras  han denunciado el  
"acoso continuado" y las 
amenazas para mantener 

relaciones sexuales en una finca 
fresera de Almonte. 

 
Algunas de las afectadas han 
narrado ante los medios que el jefe 
de la finca en la que trabajan las 
trata mal, que en la casa que se 
les ha ofrecido “viven seis 
personas y faltan muchas cosas” y 
que “tienen que pagar por tres 
horas al día, agua y luz que 
muchas veces no se respetan, 
hasta el punto de que a veces han 
llegado del trabajo y no se han 
podido duchar”. 
 

Esta denuncia se suma a la 
interpuesta por otra temporera 

también por explotación laboral 
y a la detención de un encargado 

de una finca de Moguer por 
presuntos abusos sexuales y 
coacción de al menos cuatro 

trabajadoras. 
 
La Fiscalía de Huelva ha incoado 
diligencias de investigación en 
relación con los presuntos 
casos de abusos laborales y 
sexuales a estas temporeras tras 
las denuncias recogidas en 
distintos medios de comunicación 
internacional y hecha públicas, 
entre otros, por el Sindicato  

Fonsi Bonafonte Calama 
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