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 UGT gana una sentencia 
que obliga a RENFE a 
mantener la reducción de 
jornada por maternidad a 
una trabajadora tras un 
ascenso 
 
El Juzgado Social número 28 de Barcelona, en 
sentencia con fecha 15 de diciembre de 2014, ha 
dado la razón a una trabajadora de Renfe Viajeros, 
afiliada a la UGT de Cataluña y defendida por nuestro 
Gabinete Jurídico, al que la empresa modificó 
unilateralmente el régimen de descansos porque 
consideraba que después de conseguir un ascenso 
no podía mantener la reducción de jornada por 
maternidad. 

La trabajadora empezó a disfrutar de la reducción de 
jornada en 2012 para cuidar de su hija, nacida en 2011. 

 
Para disfrutar de este derecho ya tuvo que interponer 
una demanda, ante la negativa de la empresa a su 
solicitud. En 2013 la trabajadora se presenta a una 
convocatoria de ascenso y, meses después, antes de 
que se resuelva el concurso, nace su segunda hija. 
Mientras se encuentra de baja por maternidad se 
produce la resolución del concurso y, en 
consecuencia, el cambio de categoría. Cuando llega 
el momento de reincorporarse al trabajo, la empresa 
le deniega la jornada que tenía reconocida por el 
acuerdo alcanzado en el año 2012, sin tener en 
cuenta sus circunstancias familiares y de conciliación. 
 
Renfe considera que su participación voluntaria en un 
proceso de ascenso imposibilita mantener el acuerdo 
empresa y trabajadora al que llegaron en su momento 
y le modifica unilateralmente el régimen de 
descansos. Ante esta situación, la trabajadora 
presenta de nuevo una demanda a través del 
Gabinete Jurídico de UGT de Cataluña. 
 
Ahora, el juez estima la demanda y sentencia en 
base al  artículo 37.5 del Estatuto de los 
Trabajadores para conceder un derecho 
incondicional para cuidado de menores y que, por 
tanto, la trabajadora tiene derecho a mantener la 
concreción horaria y el régimen de descansos 
pactado con anterioridad al ascenso, 
independientemente del cambio de puesto de trabajo. 
Es la empresa quien deberá adaptar sus 
necesidades, recurriendo a nuevas contrataciones si 
fuera necesario, para garantizar el derecho de la 
trabajadora. La sentencia 
suprime por tanto la actuación 
empresarial y declara el derecho de la trabajadora 
a reducir su jornada laboral en las mismas 
condiciones que antes de su promoción. 

 

Las otras violencias    

contra la mujer 
 
La normativa tiene lagunas para afrontar el acoso 
en Internet o en el trabajo 
El acoso callejero, el laboral, la trata o las 
violaciones así, como las  ligadas a las nuevas 
tecnologías y de especial incidencia entre los más 
jóvenes, no están bien recogidas en la normativa. 
Según la normativa estatal, si no se ejercen en 
ámbito afectivo no son consideradas como violencia 
de género y a t odos los tipos de agresiones se les 
suma la dificultad para demostrarlas. 

Las  amenazas en el ámbito económico 
La violencia económica puede estar vinculada a 
los casos en los que las mujeres no pueden llegar a 
ser independientes, aunque trabajen o hayan 
trabajado, porque los hombres controlan los 
recursos de ambos. ”Incluye la privación 
intencionada de recursos para el bienestar físico o 
psicológico de la mujer y de sus hijos o la 
discriminación en la disposición de los recursos 
compartidos en la pareja. 
 

Sexismo a golpe de WhatsApp  
La violencia a través de las tecnologías, está 
vinculada al control y el dominio. Lamentablemente 
el sexismo y los estereotipos de género perviven 
entre los adolescentes españoles y estos 
comportamientos derivan en un incremento de las 
situaciones de control y, con el tiempo, de violencia. 

El daño psicológico es el primero que se 

ejerce, pero apenas se conoce 
Hay mucha más violencia además de la física que 
produce daño psicológico. “Son otras violencias 
contra la mujer no consideradas dentro del concepto 
ni de las leyes de violencia de género”. Según 
explica Belén Zurbano, “prácticamente los únicos 
indicadores que hay para medir la violencia son las 
muertes, las denuncias y la morbilidad hospitalaria, 
así que hay mucha información de agresiones que 
se pierde y que no está ni en el paradigma social ni 
en la ley”. 
 
Pese a la constancia de la existencia de estas otras 
formas de violencia, también en el ámbito laboral, es 
complicado que se tengan en cuenta desde el punto 
de vista legislativo.  
Desde la Secretaría de Igualdad de la FSP-UGT 
de Castilla y León, apostamos 
por los  cuatro pilares básicos 
sobre los que reside la 
educación: el respeto,  la 
libertad, la igualdad y la formación con perspectiva 
de género. Tras el abuso de la tecnología se 
encierra aún el machismo o  que subyace en ese 
poder y control. 

Destacamos 
 

 
Acceso a la Guía "Confianza y 
seguridad de las mujeres en la 
Red" (PDF) 

Las nuevas tecnologías pueden 

aportar a la sociedad en su 
conjunto, a la población en 
general, y a las mujeres en 
particular, múltiples oportunidades 
y beneficios, sin embargo, también 
surgen nuevos riesgos.  
 

Como en muchos otros ámbitos, 

las mujeres presentan mayor 
vulnerabilidad a algunos de estos 
riesgos: las brechas digitales de 
género pueden dificultar el acceso 
al empleo, a la formación o a la 
información en general, pero 
además surgen nuevos riesgos de 
sufrir violencia de género.  

La Red reproduce los roles y 

estereotipos de género y posibilita 
nuevas formas de agresión a las 
mujeres. Es por ello, que en esta 
guía, además de abordarse 
riesgos generales como por 
ejemplo, estafas o robo de 
contraseñas, se tratarán aquellos 
relacionados con la violencia de 
género.  
 

También, dado que las mujeres, 

aun con mucha frecuencia, son las 
responsables de los cuidados en la 
familia, se abordan algunas 
temáticas relacionadas con 
menores e Internet." 

El problema de la violencia es su 

normalización por parte de quienes 
la ejercen, e incluso 
lamentablemente de quienes las 
soportan, asimismo  el déficit de 
formación por parte de las 
empresas y  responsables, impide  
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