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Una 
sentencia 
eleva la 

indemnización 
por despido de 
la Reforma 
laboral  
 
Con esta sentencia se produce un "nuevo 
desencuentro" entre la judicatura y los objetivos 
pretendidos con la reforma laboral por el legislador 
 
La sentencia del Supremo, recogida por Europa 
Press, resuelve el despido improcedente de dos 
trabajadoras de la empresa burgalesa Ángel 
Santiesteban Negrete, que recurrieron su 
indemnización por despido en distintos tribunales 
hasta llegar al Supremo. En el caso de una de las 
trabajadoras, su antigüedad en la empresa era de 32 
años y, por tanto, antes de la entrada en vigor de la 
reforma laboral ya había generado el derecho para 
cobrar el tope máximo anterior a la reforma de 42 
mensualidades y así se lo reconoce el alto 
tribunal, elevando su indemnización de 16.813 
euros a 58.035 euros. 
 
Lo interesante,  es el caso de la segunda 
trabajadora, con 22 años y cinco meses de  
servicio en la empresa, en el que el Supremo no tiene 
en cuenta la Disposición Transitoria quinta de la 
Reforma laboral y también le reconoce el tope de 42 
mensualidades, a pesar de que no haber trabajado 
los años suficientes para generar dicho derecho, que 
según fuentes jurídicas, se adquiere si, al menos, se 
han trabajado 28 años en una misma empresa. Así, 
su indemnización pasó, tras la sentencia, de 14.363 
euros a 40.530 euros.  
 
La Disposición Transitoria quinta de la Reforma 
laboral estableció dos tipos de indemnización para el 
despido improcedente, de  tal manera que para 
aquellos contratos firmados antes de la entrada en 
vigor de la reforma (12 de febrero de 2012) se 
mantenía la indemnización de 45 días por año 
trabajado, con un tope de 42 mensualidades, hasta la 
fecha de la entrada en vigor de la nueva norma, 
mientras que a partir de esa fecha, la indemnización 
se establecía en 33 días por año trabajado, con un 
tope de 24 mensualidades. 
 
Se trata, de una sentencia que incrementa el coste de 
la indemnización  por despido de las personas 
trabajadoras  de mayor antigüedad en la empresa, y 
que "a buen seguro" generará en los próximos meses 
un "repunte" de  los  litigios  en los tribunales. 
Desde la FSP-UGT Castilla y León valoramos 
positivamente la  sentencia, porque entendemos que  
dejaría en papel mojado uno de los aspectos más 
controvertidos de la Reforma laboral, como es la 
reducción del coste de la indemnización por despido.  

 Las 
mujeres y el futuro 
del trabajo 

El tema “mujeres y el futuro del trabajo” reconoce 
la importancia de las iniciativas relativas a las 
mujeres en el trabajo y al futuro del trabajo , 
propuestas por el Director General de la OIT en 
2013 como parte de las actividades preparatorias 
para el centenario de la OIT en 2019. 
 
Dos décadas después de 
que la mayor reunión de 
mujeres a nivel mundial 
adoptara un programa 
ambicioso para promover 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, la situación 
apenas ha mejorado con respecto a la igualdad 
en el trabajo. 

 
 “El futuro del trabajo es indisociable del 

futuro de las mujeres en el trabajo” 
 
Mensaje del Director General de la OIT, Guy Ryder, 
con ocasión de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer, el 8 de marzo de 2015 

 
¿Qué hay que hacer?  
Apoyar las políticas de protección de la maternidad y 
de conciliación entre la vida laboral y familiar, 
abordando la cuestión del trabajo del cuidado. 

 

Las mujeres y el futuro del trabajo: 
Beijing + 20, y años siguientes 
 
Pese a la importante evolución lograda desde la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing en 1995, las mujeres siguen 
padeciendo un gran nivel de discriminación y de 
desigualdad en el lugar de trabajo. Veinte años 
después, y en vísperas del centenario de la OIT en 
2019, la Organización ha puesto en marcha la 
iniciativa sobre las mujeres en el trabajo, junto con la 
iniciativa relativa al futuro del trabajo, a fin de llevar 
la atención al género y analizar a fondo algunas de 
las esferas más cruciales. El futuro del trabajo es 
sinónimo de una mayor presencia femenina en este 
ámbito, y en ese futuro la igualdad de género debe 
ser un hecho. 
 

 Destacamos 
CAMPAÑA UGT  

“Nosotras conciliamos 

¿vosotros conciliáis?” 

¿Padre los 365 días 

del año o sólo el 19 

de marzo? 

 

El reto de la igualdad 

se juega hoy en una 

participación 

equitativa de los 

hombres en los 

trabajos 

reproductivos y de 

cuidados. 
 
Según el Informe  de UGT 
"Trabajar igual, cobrar igual, 
conciliar igual. Por una paternidad 
corresponsable”, sólo un 2,1% de 
hombres frente a un 21,1% de 
mujeres redujeron sus jornadas en 
un tiempo igual o superior a un 
mes para cuidar de menores de 8 
años. En periodos superiores a un 
año, la proporción es de 38,2 por 
ciento de mujeres que dejaron el 
empleo tras el nacimiento de su 
hijo frente al 7,4% de hombres que 
lo hicieron. 
Además, sólo el 5,5% de quienes 
cogieron excedencia para cuidar 
hijos menores de 3 años eran de 
hombres, es decir, 1.541 
trabajadores frente a 26.497 
trabajadoras. "Es como decir que 
las consecuencias negativas de 
ejercer los derechos las 
soportan exclusivamente las 
trabajadoras", ha señalado 
Fontecha, para apuntar que "no se 
trata de compartir la carga de esos 
derechos, sino de que esa carga 
no exista". 
 
Desde la FSP-UGT de Castilla y 
León apostamos por una ley para 
la corresponsabilidad y así, 
equiparar  los permisos de 
paternidad y maternidad como un 
instrumento eficaz para contribuir 
al cambio en el modelo de 
cuidados de hijas e hijos. 
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