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8 razones 
jurídicas contra 

la reforma aborto 
1.- No expresa la voluntad popular, pues el 86%  de 
la población desea que cada embarazada decida. 
2.- Contrapone la voluntad del Gobierno a 
Tratados  y Recomendaciones internacionales. 
3.- Tergiversa la Sentencia 53/1985 del Tribunal 
Constitucional, que afirmó que el nasciturus es un 
bien jurídico protegido, pero no, como la embarazada, 
‘persona’ sujeto del derecho a la vida, a la dignidad y 
a la autodeterminación, y declaró constitucional la 
despenalización. 
4.- Incumple la Convención CEDAW,  cuya 
Recomendación General 24, art 31.c) insta a los 
Estados a “abolir las medidas punitivas impuestas a 
mujeres que se hayan sometido a abortos” 
5.- Contradice la Resolución 1607  ‘Acceso a un 
aborto sin riesgo y legal en Europa’ de la Asamblea 
del Consejo de Europa y las leyes de plazos de 21 de 
los 28 estados de la Unión Europea. 
6.- Considera a la mujer como inimputable,  pero 
arriesga su salud al castigar al personal sanitario. 
7.- Juidicializa la decisión de las menores 
farragosamente y contra las normas generales del 
derecho. 
8.- Contradice el Programa de Acción 1994-2014  
de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El 
Cairo, al supeditar el derecho de las mujeres a decidir 

a la voluntad de aumentar la 
tasa de natalidad. 

 
 

Un indulto 
denigrante  
 
Una vez más el ministro de 

Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, demuestra su 
misoginia recalcitrante; y, una vez más, la 
institucionaliza.  
 
Desde la Secretaría de Mujer e Igualdad de la FSP-
UGT denunciamos el deleznable uso que el 
Gobierno del Partido Popular hace del indulto.  
Esta figura debiera de emplearse para equilibrar los 
casos excepcionales en los que la aplicación estricta 
de la ley, y la ejecución de la sanción 
correspondiente, resultan injustas por quebrarse el 
principio de proporcionalidad. Sin embargo, el 
Gobierno de Mariano Rajoy lo emplea como un aval 
de impunidad. 
Es este desprecio, este ejercicio de impunidad, lo que 
ofrece el ministro de Justicia de nuestro país como 
protección y defensa de los derechos fundamentales 
de integridad física, emocional, así como de la 
indemnidad sexual de las mujeres.  
Lo acontecido es, si cabe, más grave cuando se 
conoce que el condenado y posteriormente 
indultado, “es un miembro de la Guardia Civil; es 
decir, un agente de la autoridad.   
 
El interrogante ¿el indulto, responde a una 
relación de causalidad o de casualidad?

Día Internacional 

del Orgullo LGBT 

 

 
 28 de Junio de 2014, una “fiesta pública”  para 
instar por la tolerancia y la igualdad de los gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales.  
 
La discriminación de la diversidad Sexual es 
una realidad: en el trabajo y en las aulas 
 
Tras la igualdad legal ha de llegar la igualdad real, la 
de cada día. De ese día a día el ámbito laboral 
representa una buena parte. El reto planteado por 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es, 
conquistar la dignidad, la visibilidad también en los 
espacios educativos y para ello la educación es la 
clave  para el reconocimiento de la realidad 
LGTB. 
 
UGT exige al Gobierno la inmediata puesta en 
marcha de la Ley Integral para la Igualdad de 
Trato y no discriminación.  El sindicato reivindica, 
además, el papel de la inspección de trabajo para 
poner freno a las discriminaciones. En este sentido 
considera imprescindible el establecimiento de 
planes de formación en materia de igualdad con 
especial incidencia en la orientación sexual y la 
identidad de género así como el establecimiento de 
mecanismos de información y evaluación que 
permitan conocer las situaciones de discriminación 
laboral y adoptar medidas luchar contra ellas.  
 
La FSP-UGT Castilla y León y el sindicato 
reafirman su compromiso  centrándose en los 
cambios sociales, dando voz y presencia a las 
distintas realidades y por ende a la dignidad y la 
libertad de la población LGTB. Es responsabilidad de 
los poderes públicos acabar con esta intolerable 
discriminación social, educativa, sanitaria e 
institucional. Castilla y León es una comunidad 
rural.  Según estimaciones de Fundación Triangulo, 
hasta el 80% de las personas transexuales de 
Castilla y León se ven forzadas a emigrar al no ser 
atendidas de manera integral en el sistema sanitario. 
 
En los centros escolares la Junta de Castilla y 
León,  no solo no trabaja la diversidad afectivo 
sexual sino que es la primera comunidad en eliminar 
los contenidos al respecto del currículo educativo. El 
42% del alumnado considera que el profesorado 
hace poco o nada ante la homofobia. Y el 62% 
consideran que los centros no respetan su 
orientación sexual.

 

Destacamos  

  

Sentencia  
pionera contra 

el acoso 
homófono en  

las aulas  
La escuela Nuestra Señora de 
Montserrat de Cerdanyola del 
Vallès ha sido condenada a 
indemnizar a un alumno con 
50.770 euros por el acoso recibido 
durante cuatro cursos 
 
“La sentencia es un arma 
empoderadora" 
 
“Se constata que la relación entre 
el menor y sus compañeros no era 
la deseable”. La sentencia refleja 
que El centro escolar disponía de 
datos y observaciones que 
suficiente y debidamente 
analizados podían haber permitido 
prever y corregir los 
comportamientos de acosos que 
se produjeron a lo largo de los 
cursos” 
 
Al menos cuarenta colegios han 
sido juzgados ya en España por 
obviar casos de acoso escolar  
 
Los litigios con la escuela pública 
se dirimen en lo contencioso 
administrativo, un ámbito más 
complejo para reclamar. Son 
muchas las escuelas que han 
elegido la conciliación para evitar 
el proceso judicial.  
 
Interesante  “recopilación de 

materiales”  
para 

abordar la 
diversidad 

sexual en 
el ámbito 
laboral a 
través de 
un taller. 
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