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1.- EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE LA MUJER DE CCOO DE 
ANDALUCÍA

El camino hacia la igualdad de mujeres y hombres, no está siendo 
un paseo, y aunque ha habido avances en los 20 años que lleva fun-
cionando el Servicio de Defensa Legal de la Mujer (SDL de la Mujer) 
en CCOO de Andalucía, queda mucho camino por hacer. La colabo-
ración entre el IAM y CCOO Andalucía para mantener este servicio, 
tiene como objeto favorecer esos avances y aunque lo deseable es 
que dejase de ser necesario, la realidad es que se siguen produciendo 
discriminaciones que durante el periodo de la crisis se recrudecieron en 
algunas cuestiones. 

Poner	de	manifiesto	cuales	son	esas	discriminaciones	cuantificándolas	
y	analizando	los	aspectos	que	puedan	estar	influyendo	en	ello,	consti-
tuye	una	aportación	más	para	planificar	y	programar	acciones	tenden-
tes a la erradicación de las discriminaciones que sufren las mujeres en 
el mundo laboral. Desde esta perspectiva se ha procedido a la elabora-
ción de la memoria exhaustiva del Servicio Defensa Legal de la Mujer 
de CCOO Andalucía. 

Considerando que la riqueza que aporta para el debate actual sobre las 
desigualdades y las discriminaciones que sufren las mujeres no pode-
mos patrimonializarlo en nuestra organización, por ello se ha decidido 
editar la memoria y difundirla, entre la propia organización de CCOO de 
Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer y otras organizaciones que 
puedan solicitarla para su profundización. Su lectura puede ayudar a 
entender cual es la evolución de derechos legislados y el cumplimiento 
que se está haciendo de la normativa. La vulneración del derecho a la 
conciliación	queda	claramente	de	manifiesto	en	la	memoria,	lo	que	a	su	
vez nos marca el reto de hacer cumplir las leyes y normativas que se 
aprueban en pro de la igualdad real.  

La propia distribución de la memoria de actuaciones del Servicio de 
Defensa Legal de la Mujer de CCOO Andalucía, se conforma como una 
fuente de difusión y transparencia de la Campaña de gratuidad subven-
cionada con fondos del Instituto Andaluz de la Mujer. 

El Servicio de Defensa Legal de la Mujer en caso de discriminación 
laboral por razón de sexo es una iniciativa conveniada con el Instituto 
Andaluz de la Mujer, que se puso en marcha en enero de 1997 y ha 
funcionado de forma ininterrumpida, a pesar de que en algunos años 
no ha contado con subvención del IAM. A lo largo de estos más de 20 
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años se han atendido miles de mujeres y resuelto miles de demandas que 
han hecho posible avanzar en igualdad. 

La formación y edición de diferentes materiales a lo largo de estos 20 años 
ha contribuido a que las Secretarias de la Mujer e Igualdad de los sindi-
catos	y	de	las	uniones	provinciales	hayan	adquirido	la	suficiente	destreza	
para detectar, asesorar y derivar en su caso centenares de consultas que 
se resuelven positivamente mediante la negociación o la reclamación vía 
directa a las empresas. No obstante son todavía muchos los casos de dis-
criminación por razón de sexo que terminan en procedimientos judiciales. 

Los objetivos del SDL de la Mujer son los siguientes:

	 ■	Proporcionar	información,	y	asesoramiento	sobre	derechos	la-
borales o sobre los procedimientos y plazos para solicitar los distintos per-
misos establecidos por ley y cómo actuar en caso de problemas con la 
empresa.

	 ■	Responder	a	consultas	sobre	convenios	colectivos	y	las	leyes	
de igualdad, de violencia de género, tanto estatales como andaluzas, y los 
derechos establecidos en ellas.

	 ■	Ofrecer	asesoramiento	a	las	partes	negociadoras	de	los	Con-
venios Colectivos que lo soliciten, sobre temas relativos a la mujer, re-
dacción de cláusulas de acoso sexual, mejora del redactado de temas de 
maternidad, ordenación y estructuración del mismo, análisis de artículos 
discriminatorios y cómo proceder a su eliminación, etc.

	 ■	Proporcionar	 información	y	asesoramiento	 técnico	al	personal	
a cargo del Servicio, de cara a mejorar el funcionamiento del mismo, así 
como a delegados y delegadas de CCOO de Andalucía.

El Servicio actúa en caso de:

	 ■		Discriminación	en	la	selección	y	contratación,
	 ■		Discriminación	en	la	promoción,
	 ■		Discriminación	retributiva,
	 ■		Discriminación	por	temas	relacionados	con	la	conciliación	de	la	
vida   laboral, familiar y personal, como:
	 ■		Maternidad	(despidos	por	embarazo,	modificación	sustancial	de	
las   condiciones de trabajo, etc.)
	 ■		Reducciones	de	jornada	y	concreción	horaria
	 ■		Lactancia

Memoria del Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO-A - 2018 
 Subvencionado por Instituto Andaluz de la Mujer



	 ■		Excedencias
	 ■		Riesgo	durante	el	embarazo	o	lactancia	etc.
	 ■		Acoso	sexual	y	acoso	moral	por	razón	de	sexo.

Así, y conforme a la Ley 5/2017 de 5 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se con-
templa en el estado de gastos del citado Presupuesto, en los crédi-
tos iniciales del Instituto Andaluz de la Mujer, subvención nominativa 
a Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía en la 
partida presupuestaria 1331010000 G/32G 48206/00 01, denominada 
DEFENSA	LEGAL	EN	MATERIA	DE	IGUALDAD	ENTRE	MUJERES	Y	
HOMBRES	para	la	constitución	de	un	Servicio	de	Asesoramiento	Jurí-
dico y Defensa Procesal a Mujeres en caso de Discriminación Laboral 
por razón de sexo.
Mediante	Resolución	de	18	de	junio	de	2018	de	la	Directora	del	Insti-
tuto Andaluz de la Mujer se concede la referida subvención nominativa 
a CCOO Andalucía en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018.

2.- DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE LA MUJER

A pesar de que el Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO 
Andalucía lleva más de 20 
años activos, y es conocido 
por los diferentes sindicatos 
que conformamos la organi-
zación, se hacía necesario 
este año retomar la difusión 
del mismo para informar de 
la Campaña de Gratuidad, y 
su subvención por parte del 
IAM. Así mismo, y puesto que 
el servicio se presta gratuita-
mente para todas las mujeres 
independientemente de que 
estén	afiliadas	o	no	a	CCOO,	
es importante hacer llegar la 
información a todas las muje-
res trabajadoras. Por ello, se 
ha realizado una campaña de 
difusión que se inició con una 
noticia en la web de CCOO 
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Andalucía y posteriormente se ha realizado una presentación del SDL 
de	la	Mujer	mediante	rueda	de	prensa	en	todas	las	Uniones	Provincia-
les de CCOO de Andalucía, por las Secretarías de la Mujer de cada 
organización y los Secretarías Generales. Que han sido difundidas a 
su vez por las redes multiplicándose su repercusión de forma expo-
nencial.  

 2.1.- IMPRESIÓN Y DIFUSION DE CARTELERÍA

Que el Servicio de Defensa Legal de la Mujer es una herramienta ex-
traordinaria para avanzar en Igualdad es incuestionable, pero que se 
ve redimensionada por su condición de gratuidad que da respuesta a 
las personas más vulnerables y que hace posible la aprobación de la 
subvención	por	parte	del	IAM,	en	una	apuesta	firme	por	contribuir	a	la	
erradicación de las discriminaciones que sufren las mujeres. El reto 
como en otros muchos servicios públicos está en hacerlo llegar a las 
personas más vulnerables y desfavorecidas, pues su propia condición 
de exclusión o riesgo de exclusión es a veces un handicap. 

La cartelería en papel se constituye como una fórmula adecuada para 
dar a conocer el Servicio de Defensa Legal de la Mujer. Para ello, se 
han elaborado 1150 carteles personalizados con los correos electró-
nicos de las Secretarías de la Mujer de cada provincia andaluza, faci-
litando a la población la consulta vía correo electrónico y el contacto 
de la persona responsable del servicio con las mujeres de su territorio. 
Dicha cartelería se ha difundido por las empresas del territorio, en las 
propias sedes de CCOO y en otros organismos. 

 2.2.-DIFUSIÓN EN LAS REDES

Las redes sociales son una importantísima fuente de difusión de infor-
mación que, por medio de acciones sencillas, permite incrementar ex-
ponencialmente el impacto de un mensaje. Por ello se ha programado 
una difusión de en qué consiste el Servicio de Defensa Legal a la Mujer 
y del cartel diseñado en las redes sociales de las que actualmente dis-
pone CCOO de Andalucía: Facebook, Twitter e Instagram.

De las redes sociales de CCOO de Andalucía, la que tiene mayor nú-
mero de seguidores es Twitter, con 8.963 a fecha de marzo de 2019. 
En esta red social, la difusión del Servicio de Defensa Legal se hizo 
en el mes de agosto, en los días 21 y 28, teniendo un total de 2546 
impresiones el primer día y 24 interacciones totales. El 28, tuvo 3.083 
impresiones y 27 interacciones.
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Facebook contamos con 8133 seguidores y la difusión se hizo en los 
mismos días y tuvo el impacto que se detalla en las imágenes prece-
dentes.

Puede observarse que, el primer día de difusión en Facebook, el 21 de 
agosto, tuvo un mayor número de compartidos por ser la primera vez 
que se difundía; un mayor número de personas alcanzadas (3732) y 183 
interacciones de las personas con la publicación.

A Instagram, CCOO de Andalucía llegó más tarde: no comenzamos en 
esta red social hasta octubre de 2018. No obstante, se hizo difusión no 
de la cartelería, sino de la rueda de prensa de presentación del servicio 
en rueda de prensa.

En todos los casos, las difusiones en redes sociales se hace pivotando 
en 3 elementos: una imagen, que en este caso fue la caretelería dise-
ñada para dar difusión al servicio, el enlace a la noticia en la web de 
andalucia.ccoo.es y una breve descripción en cada publicación.

 2.3.- ELABORACIÓN DE BOLETINES MONOGRÁFICOS 
“IGUALANDO DERECHOS

Nuestra dilatada experiencia en la defensa de las discriminaciones 
que sufren las mujeres en sus centros de trabajo y los abusos de las 
empresas, nos ha mostrado que en muchas ocasiones las mujeres no 
reclaman, ni denuncian por falta de información de cuales son sus de-
rechos, y en ocasiones el desconocimiento les lleva a renunciar a ellos. 
La representación sindical cumple en este sentido una importante labor 
informando de sus derechos a las trabajadoras. Los boletines permiten 
que las y los sindicalistas puedan tener un material manejable y sencillo 
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para	responder	a	las	dudas	de	sus	compañeras	y	actualiza	las	modifica-
ciones que se van introduciendo en las diferentes materias a través de la 
jurisprudencia	y	de	las	modificaciones	legislativas.	

Los Boletines Igualando Derechos se han publicado en la Web de CCOO 
Andalucía, difundido a las Secretarias de la Mujer de CCOO de Andalucía 
por vía WhatsApp y distribuido al IAM para su difusión. El formato esco-
gido ha permitido que se haya difundido de forma exponencial mediante 
las redes (whatsapp, twitter…). La difusión de estos boletines cumple un 
triple objetivo informar a las mujeres acerca de materias relacionadas con 
sus derechos, actualización de la representación sindical en materias re-
lacionadas con los derechos de la mujer y dar a conocer el Servicio de 
Defensa Legal de la Mujer, y su carácter gratuito, gracias a la subvención 
del Instituto Andaluz de la Mujer, pues se hace constar que es una activi-
dad subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer. 

En	Andalucía	más	del	90%	de	las	empresas	son	PYME,	por	lo	que	en	un	
importante número de ellas no hay representación sindical, por ello decidi-
mos hacer una información en formato sencillo y adaptado a las redes que 
favoreciese	que	llegara	más	allá	de	la	afiliación	y	de	las	aproximadamente	
2.000 empresas en las que tenemos representación sindical. 

Son	 precisamente	 las	 trabajadoras	 de	 las	 PYME	 quienes	 suelen	 estar	
más desprotegidas y desinformadas, por lo que conocer que existe un 
servicio gratuito de defensa legal para las mujeres, puede contribuir a que 
ellas den el paso a denunciar su situación y por tanto a mejorar sus condi-
ciones de trabajo y salariales. 

Las materias contenidas en los diferentes boletines han sido elaboradas 
por la Coordinadora del proyecto, basándose en su experiencia, en la le-
gislación existente y en la jurisprudencia. Siguiendo un mismo patrón, una 
definición	concisa	del	tema,	enumeración	de	los	derechos,	procedimien-
tos a seguir y resolución de posibles dudas, basadas en las que nos sue-
len realizar las mujeres. 

Las	materias	contenidas	en	dichos	boletines	monográficos	son	de	total	ac-
tualidad y responden a las áreas con más número de consultas, en unos 
casos y en otros a actualizar los cambios de las normativas surgidos en el 
2018. En concreto han sido las siguientes:

 1.- Acoso sexual y acoso moral por razón de género.
	 2.-	Prestación	de	maternidad	y	devolución	del	IRPF,	conforme	a	la	
 Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso 
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 Administrativo de 3 de octubre de 2018.
 3.- Derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia 
 de género.
 4.- Permiso de excedencia para el cuidado de personas a cargo.
 5.- Permiso de reducción de jornada para el cuidado de personas 
 a cargo.
 6.- Situación de riesgo de embarazo y prestaciones.

 

Redes de difusión: 
  - Twitter, difundido por la secretaria de la Mujer de CCOO Andalu-
cia, por CCOO Andalucía.
  - Facebook, difundido por CCOO Andalucía y compartido por la 
Secretaria de la Mujer de CCOO Andalucía. 
  - WhatsApp, Se ha compartido a través de este medio con todas 
las secretarias de la Mujer de CCOO en Andalucia. 

 2.4.- IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BOLETINES IGUA-
LANDO DERECHOS.

Complementariamente a la difusión digital de los boletines se acordó edi-
tar un pequeño número de estos, que permitiese el manejo en papel de la 
información a las Secretarias de la Mujer de las diferentes organizaciones 
de CCOO, así como se ha remitido también al IAM, respetando el formato 
de origen.

3.- FORMACIÓN 

El Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO Andalucía se presta 
a nivel provincial, pues consideramos que la atención presencial y directa 
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con la letrada que atenderá la consulta es muy importante para las be-
neficiarias.	Más	si	cabe,	cuando	algunas	de	las	cuestiones	que	se	atien-
den pueden ser bastante delicadas, como el acoso moral por razón de 
sexo y el acoso sexual. Pero esto conlleva que se tiene que contar con 
letradas	en	cada	provincia	ya	que	debido	a	las	dimensiones	geográficas	
de Andalucía, resultan muy costosos los desplazamientos. 
Detectar las discriminaciones por razón de sexo que se pueden ocultar 
tras un despido o una sanción, abordar cuestiones de acoso sexual, 
precisan de cierta especialización, por lo que desde CCOO Andalucía 
no solo optamos por la asignación de estos casos a una letrada en cada 
asesoría jurídica sino que además reforzamos a las mismas con forma-
ción	específica. 

 3.1.- FORMACIÓN DEL PERSONAL LETRADO DEL SERVICIO 
DE DEFENSA LEGAL DE LA MUJER DE CCOO ANDALUCIA

Respondiendo	a	ese	objetivo	de	 formar	e	 informar	a	 las	 letradas	del	
Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO de Andalucía, los días 
29 y 30 de noviembre de 2018 ha tenido lugar, en las instalaciones de 
FOREM	CCOO	Andalucía	en	Sevilla,	una	acción	de	formación	dirigida	
al personal letrado adscrito al Servicio de Defensa Legal de la Mujer.

Los objetivos de esta formación han sido:
 • Actualización de conocimientos en la materia.
 • Estudio de los procedimientos judiciales recurrentes.
 • Estudio de las resoluciones judiciales novedosas obtenidas, 
tanto	a	nivel	del	SDL	de	la	Mujer	como	en	Juzgados	y	Tribunales	del	
resto del territorio nacional.
 • Análisis de las incidencias propias del SDL de la Mujer objeto 
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de mejora y reformulación.
 • Planteamiento de necesidades en materia de formación al per-
sonal letrado.
 • Análisis del acoso sexual y acoso moral por razón de género, 
por la controversia en su análisis que supone dicha materia.
 • Análisis de los derechos laboral de las víctimas de violencia de 
género y de las novedades incluidas por la Ley 7/2018, de 30 de julio por 
la	que	se	modifica	la	Ley	13/2007,	de	26	de	noviembre,	de	medidas	de	
prevención y protección integral contra la violencia de género.

Metodología: 

La metodología a seguir ha consistido en una exposición por parte de la 
Coordinadora de cada uno de los puntos antes indicados, realizándose 
un Análisis de casos aportados por las letradas, generándose un debate 
entre todo el personal. 
Se ha contrastado los asuntos que han surgido en cada una de las pro-
vincias, tanto para poner en común las posibles incidencias como para el 
propio enriquecimiento de las experiencias en los distintos asuntos.
Se ha hecho hincapié a lo largo de las jornadas de la necesidad en cuan-
to a la especial formación requerida en los procedimientos que se llevan 
desde el Servicio, puesto que es necesario saber detectar la discrimi-
nación indirecta padecida por las mujeres trabajadoras, aspecto que a 
primera vista puede no ser detectado.
Igualmente, se ha debatido sobre la importancia del registro detallado, 
con escrupulosa atención a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, de todas y cada una de 
las asistencias jurídicas realizadas, puesto que es de suma importancia 
poner en valor los procedimientos judiciales tratados desde el Servicio.
Al mismo tiempo se ha dedicado especial atención a los derechos de las 
víctimas de violencia de género incluidas en Ley 7/2018, de 30 de julio 
por	la	que	se	modifica	la	Ley	13/2007,	de	26	de	noviembre,	exclusiva	en	
Andalucía. Para el desarrollo de la misma, se ha realizado una exposi-
ción apoyada en una presentación de power point y posterior debate.
 
 3.2.- FORMACIÓN DIRIGIDA AL ACTIVO SINDICAL 
 
Desde sus inicios el Servicio de Defensa Legal de la Mujer ha tenido en-
tre otros objetivos el de informar y formar a delegadas y delegados de la 
organización para detectar las discriminaciones que sufren las mujeres, 
sobre los derechos de las mujeres en materia de conciliación, materni-
dad,	promoción	 laboral,	permisos,	etc.	Y	muy	en	especial	a	 las	perso-
nas que negociación planes de igualdad y convenios, así como a las 
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Secretarias de la Mujer que tendrán que atender en primera instancias 
a	las	potenciales	beneficiarias.	Esta	formación	no	solo	permite	asesorar	
adecuadamente a las trabajadoras directamente en las empresas y en la 
propia organización, sino que además favorece que se avance en elimi-
nar barreras en los convenios y acuerdos que se van desarrollando, y de 
forma muy especial en la elaboración de Planes de Igualdad y su puesta 
en marcha. 
Durante 2018 se han llevado a cabo las siguientes iniciativas, Taller de 
Elaboración de Planes de Igualdad en las empresas y Taller en materia 
de derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 3.2.1.- TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES  
 DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

CCOO ha tenido siempre claro que los Planes de Igualdad son una he-
rramienta fundamental para combatir las discriminaciones que sufren las 
mujeres en el ámbito laboral, por ello refuerza a su activo sindical en este 
area de conocimiento. Se han desarrollado en cada provincia Talleres 
sobre Planes de Igualdad, cuyo objetivo es dar a conocer que es un Plan 
de Igualdad y las técnicas de elaboración de los mismos, así como de 
avanzar en la concreción de medidas en la materia en aras de mejorar y 
concretar acciones en cuanto a la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral. Dichos Talleres han sido impartidos por la coordinadora 
del SDL de la Mujer, con asistencia abierta a todas aquellas personas 
interesadas, en torno a 20 personas en cada una de ellas.

Se ha seguido una Metodología participativa apoyándose en herramien-
tas didácticas, que ha consistido en una primera parte de exposición teó-
rica con soporte visual de presentación de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que fue aprobada 
por las Cortes Generales de España, y publicada en el BOE nº 71 de 
23/3/2007.	Una	segunda	parte	grupal	de	análisis	de	casos	prácticos	apor-
tados por la ponente, con la correspondiente puesta en común y debate, 
en las materias concretas a incluir en los Planes de Igualdad, tales como 
formación, selección, conciliación, promoción y condiciones salariales, en 
orden a detectar los factores que desembocan en la brecha salarial.

 3.2.2.- TALLER EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES  
 DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género se ha convertido en la principal lacra social de 
este siglo XXI en España, habiéndose cobrado al menos 984 vidas de 
mujeres y de 27 menores desde que se comenzó a contabilizar en 2003. 

Memoria del Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO-A - 2018 
 Subvencionado por Instituto Andaluz de la Mujer



La violencia de género persiste en la sociedad y a pesar de la Ley de 
Prevención y de Medidas contra la Violencia de Género de Andalucía, 
Ley	7/2018,	de	30	de	julio	por	la	que	se	modifica	la	Ley	13/2007,	de	26	de	
noviembre, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, de ámbito estatal, 
y del Pacto de Estado contra la violencia de género de 27 de septiembre 
de 2017, los asesinatos machistas no disminuyen.

A	partir	de	nuestra	propia	experiencia	ratificamos	que	la	falta	de	autono-
mía económica y el temor a perder el empleo son situaciones que ha-
cen que las mujeres que sufran violencia no se atrevan a romper con el 
maltratador. Por ello, desde este Servicio de Defensa Legal contribuimos 
en la lucha contra esta lacra social, informando y asesorando sobre los 
derechos laborales de las mujeres víctimas de género. 

Con el objeto de dar a conocer los derechos laborales de las mujeres 
víctimas de violencia de género, cuyo asesoramiento es objeto de las 
funciones asumidas por el SDL de la Mujer, así como de las novedades 
introducidas en Andalucía por La Ley 7/2018 de 30 julio, respecto a la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, se ha impartido por parte de la Coordina-
dora del SDL un Taller en la materia en CCOO Granada con fecha de 20 
de noviembre de 2018.

La metodología seguida ha sido participativa y apoyada en herramientas 
didácticas, iniciándose con una exposición por parte de la coordinadora 
del SDL de la Mujer acerca de las novedades introducidas por la Ley 
7/2018,	de	30	de	julio	por	la	que	se	modifica	la	Ley	13/2007,	de	26	de	
noviembre, de ámbito andaluz, que ha ampliado notablemente la condi-
ción de víctima de violencia de género así como los distintos supuestos 
de violencia, así como de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de ámbito 
estatal. Se ha utilizado como soporte para la exposición una presentación 
digital y motivando el debate y aclaración de dudas al respecto.

4.- ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS POR PARTE DEL SER-
VICIO DE DEFENSA LEGAL DE LA MUJER 

El Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO Andalucía tiene como 
principal objetivo la defensa de los derechos vulnerados de las mujeres 
trabajadoras.	Si	bien,	el	reto	es	lograr	que	las	empresas	den	fiel	cumpli-
miento a las leyes. Se pretende que el resultado de la labor desarrollada 
tanto por la representación legal de las trabajadoras en los Centros de 
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Trabajo, por las Secretarias provinciales de la Mujer de CCOO, como por 
las asesoras jurídicas vayan allanando el camino y creando conscien-
cia en las empresas de la obligatoriedad y conveniencia de erradicar las 
discriminaciones hacia las mujeres y por tanto su meta es dejar de ser 
necesario. La intervención de la asesoría jurídica de CCOO se produce 
una vez agotada las vías de negociación con las empresas, tanto de la 
representación sindical en las mismas, como de la Secretaria de la Mujer 
que interviene cuando así lo solicita la representación sindical o la propia 
mujer.	Es	la	Secretaria	de	la	Mujer	de	las	Uniones	Provinciales	quienes	
valoran	si	la	demanda	reúne	los	requisitos	para	ser	beneficiaria	del	Servi-
cio de Defensa Legal de la Mujer gratuito. 

Son áreas de actuación de las asesorías jurídicas las situaciones de 
discriminación de la mujer en el ámbito laboral, tales como despido en 
situación de embarazo, ejercicio de los derechos de conciliación, de dis-
criminación en el acceso al empleo, y en el ámbito salarial, en temas de 
ascensos y promociones, acoso sexual y acoso moral por razón de sexo. 
En	definitiva,	interviene	en	aquellos	casos	en	los	que	se	producen	actos	
u omisiones constitutivos de un trato desigual o de una violación de un 
derecho fundamental de las mujeres.

El Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO Andalucía ofrece in-
formación y asesoramiento e interviene en todas las actuaciones del pro-
ceso judicial necesaria para la defensa de los derechos laborales de la 
mujer. 

 4.1.- EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITO

El acceso al SDL puede generarse de diferentes formas, pero es la Se-
cretaria	de	la	Mujer	de	la	Unión	Provincial,	quien	valora	la	oportuna	deri-
vación	a	la	Asesoría	Jurídica	especializada,	a	aquellas	mujeres	que	con-
sideren que han podido ser discriminadas por razón de sexo o que se les 
esté vulnerando algún derecho por el hecho de ser mujeres.

Al objeto de conocer y profundizar sobre las discriminaciones y vulnera-
ciones de derechos que sufren las mujeres en el ámbito laboral se pre-
sentan	los	datos	de	expedientes	llevados	desde	la	Asesoría	Jurídica	de	
CCOO Andalucía segregados por provincias, por trimestre, por materias 
de demanda, por edad, lo que nos permite un repaso rápido de las princi-
pales demandas de las mujeres. 

Por expedientes se entiende todas aquellas demandas que se han inicia-
do por parte del personal letrado del Servicio de Defensa Legal de la Mu-
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jer de CCOO Andalucía, pudiendo estar estos actualmente en tramitación 
o	habiendo	sido	finalizados	a	lo	largo	del	año.

 4.2.- EXPEDIENTES TRAMITADOS DURANTE 2018

 4.2.1.-EXPEDIENTES TRAMITADOS Y/O EN TRAMITACIÓN  
 DURANTE EL AÑO 2018

Durante el presente año se abrieron un total de 103 expedientes en la 
asesoría jurídica, siendo el primer trimestre del año el que tuvo menor nú-
mero de incidencias y el tercero el de mayor volumen. Es importante tener 
en cuenta que la difusión del servicio se realizó al inicio del tercer trimestre 
del año, debido a la demora en llegarnos la resolución favorable por parte 
del Instituto Andaluz de la Mujer de la puesta en marcha del Programa.

En la presente memoria solo queda registrado los expedientes incoados 
en	la	Asesoría	Jurídica	de	CCOO	de	Andalucía	a	cargo	de	la	Campaña	
de gratuidad para 2018 por las letradas del SDL de la Mujer, habiéndose 
atendido multitud de consultas resueltas mediante asesoramiento, nego-
ciación de la representación sindical en los centros de trabajo y /o escrito 
de reclamación realizado por la Secretaria de la Mujer de las uniones 
provinciales. 

No podemos dejar de lado que la asesoría jurídica interviene en caso de 
vulneración de derechos y en algunos casos muy graves como el acoso, 
que afecta a la integridad de la persona, cualquier número por tanto es 
grande teniendo en cuenta que lo deseable es que no hubiera vulneración 
de derechos.  

Cada mujer atendida ha conllevado un trabajo que se inicia con la primera 
consulta a la Secretaria de la Mujer, pero que implica toda una serie de 
gestiones que realiza la letrada según el procedimiento establecido. La 
mujer es atendida por la letrada mediante cita presencial, donde realiza 
la consulta, que con lleva el estudio del caso y el asesoramiento como 
mínimo por parte de la letrada. El volumen de actividad que genera cada 
expediente es variable según cada demanda, de forma habitual se proce-
de a la elaboración de los escritos correspondientes, ya sea la demanda 
de	conciliación,	en	el	caso	del	despido	antes	de	acudir	al	Juzgado,	con	la	
elaboración de la correspondiente demanda judicial, o directamente la de-
manda judicial en las materias correspondientes a reducción de jornada y 
concreción	horaria.	Algunos	datos	significativos	son	los	88	escritos	elabo-
rados, las 78 demandas redactadas y presentadas, habiéndose asistido 
a 12 juicios, pendientes el resto de señalar. Así mismo se han llevado a 
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cabo 12 denuncias/reclamaciones a la inspección de trabajo. 

 4.2.2.- EXPEDIENTES INCOADOS PRIMER TRIMESTRE:  
 ENERO – MARZO 2018

Los expedientes que han sido iniciados en los meses de enero, febrero 
y marzo dentro del Servicio de Defensa Legal de la Mujer asciende a un 
total de 19 .
En este primer trimestre el reparto por provincias de los expedientes ini-
ciados ha sido el siguiente:

 Granada: 7
 Huelva:  4
	 Jaén:		 	 4
 Málaga:  3
 Sevilla:      1

Las actuaciones realiza-
das se han centrado en 
las siguientes materias:

  4.2.2.1.- Granada: Los expedientes tramitados en la pro-
vincia han sido 7, de ellos 3 en materia de acoso moral, 2 por despido 
por causa de maternidad y 3 en materia de reducción de jornada y con-
creción horaria. Los expedientes que se han tramitado ante la jurisdicción 
laboral durante este trimestre en Granada, han requerido por parte de la 
letrada atención a la consulta y asesoramiento oportuno a las mujeres 
que han culminado en la elaboración de las demandas judiciales y ex-
trajudiciales correspondientes. Los recorridos de las demandas han va-
riado, habiéndose resuelto 3 de ellas mediante conciliación extrajudicial, 
1 mediante sentencia estimatoria a favor de la trabajadora, 2 mediante 
sentencia	desestimatoria	y	el	último	ha	finalizado	a	raíz	del	desestimiento	
de la trabajadora de continuar con el procedimiento.

  4.2.2.2.- Huelva: En la provincia de Huelva se han inicia-
do en este primer trimestre 4 expedientes judiciales, todos ellos ante la 
jurisdicción laboral, 1 en materia de acoso moral, 1 en materia de reduc-
ción de jornada y 2 en materia de situación de riesgo por la lactancia. De 
ellos el resultado procesal es que 1 ha sido conciliado y los 3 restantes se 
encuentran pendientes de señalamiento judicial para la celebración de la 
correspondiente vista oral.
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  4.2.2.3.- Jaén: En	 la	provincia	de	Jaén	4	han	sido	 	 los	
expedientes tramitados,  2 en materia de reducción de jornada por guarda 
legal,	1	en	materia	de	despido	y	1	en	materia	de	modificación	sustancial	
de las condiciones de trabajo. De ellos el resultado procesal ha sido que 
3 se encuentran en fase de ejecución judicial y 1 de ellos conciliado ex-
trajudicialmente.

  4.2.2.4.- Málaga: En la provincia de Málaga han sido tra-
mitados 3 expedientes, 2 en materia de reducción de jornada y 1 en ma-
teria de despido. De los cuales 2 han sido conciliados extrajudicialmente 
y 1 se encuentra pendiente de celebración de la vista oral.

  4.2.2.5.- Sevilla: El expediente, 1 en la provincia de Se-
villa	lo	ha	sido	en	materia	de	reducción	de	jornada,	habiendo	finalizado	
mediante conciliación judicial.

 4.2.3.- EXPEDIENTES INCOADOS SEGUNDO TRIMESTRE: 
 ABRIL–JUNIO 2018.
Los expedientes que han sido iniciados en los meses de abril, mayo y 
junio de 2018 por el Servicio de Defensa Legal de la Mujer ascienden a 
un total de 29.
En este segundo trimestre el reparto por provincias de los expedientes 
iniciados ha sido el siguiente:

 Almería: 1
 Cádiz:   1
 Córdoba:  4
 Granada:  3
 Huelva:  4
	 Jaén:		 	 4
 Málaga:  7
 Sevilla:   5

 TOTAL: 29 expedientes tramitados.

En concreto las actuaciones por provincias han sido las siguientes:

  4.2.3.1.- Almería: En la provincia de Almería se ha trami-
tado 1 expediente en materia de despido motivado por la maternidad de 
la trabajadora que ha sido conciliado extrajudicialmente.
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  4.2.3.2.- Cádiz: En la provincia de Cádiz se ha tramitado 
1	procedimiento	de	reclamación	en	materia	de	lactancia	que	ha	finalizado	
mediante la correspondiente atención de la solicitud planteada.

  4.2.3.3.- Córdoba: Los expedientes iniciados en la provin-
cia en este segundo trimestre han sido 4, 2 en materia de reducción de jor-
nada, 1 en materia de despido y 1 en materia de reclamación de cantidad 
denegada por motivos discriminatorios. El estado procesal es que uno de 
ellos ha sido conciliado extrajudicialmente y los restantes se encuentran 
pendientes de juicio.

  4.2.3.4.- Granada: En el caso de la provincia de Granada 
se han iniciado 3 expedientes judiciales, 2 en materia de reducción de 
jornada y 1 en materia de despido. De los cuales tan sólo se ha resuelto 
uno de ellos mediante conciliación extrajudicial.

  4.2.3.5.- Huelva: En la provincia de Huelva se han tra-
mitado 4 expedientes ante la jurisdicción laboral, 3 en materia de acoso 
moral por razón de género y 1 en materia de despido. Actualmente todos 
ellos se encuentran en fase de resolución judicial.

  4.2.3.6.- Jaén: De los 4 expedientes iniciados en la pro-
vincia de Huelva, 3 lo han sido en materia de sanción motivada por causas 
discriminatorias,	 los	cuales	han	finalizado	mediante	conciliación	extraju-
dicial, y 1 en materia de excedencia por cuidado de hijo a cargo que ha 
finalizado	igualmente	conciliado.

  4.2.3.7.- Málaga: Han sido tramitados 7 expedientes an-
tes la jurisdicción laboral y penal, 5 en materia de reducción de jornada y 2 
en	materia	de	despido,	uno	de	ellos	ante	la	jurisdicción	penal	que	ha	fina-
lizado mediante sentencia condenatoria respecto al denunciado. En 1 de 
los casos se ha procedido a la conciliación extrajudicial entre la empresa 
y la trabajadora, el resto se encuentra pendiente de resolución.

  4.2.3.8.- Sevilla: En la provincia han sido iniciados 5 ex-
pedientes judiciales, 3 en materia de despido y 2 en materia de reducción 
de	 jornada.	Uno	de	ellos	ha	obtenido	sentenciapendiente	de	 resolución	
judicial.
 4.2.4.- EXPEDIENTES INCOADOS TERCER TRIMESTRE: JULIO 
 -SEPTIEMBRE 2018

Los expedientes que han sido iniciados en los meses de julio, agosto y 
septiembre dentro del Servicio de Defensa Legal de la Mujer ascienden a 
un total de 32.

Memoria del Servicio de Defensa Legal de la Mujer de CCOO-A - 2018 
 Subvencionado por Instituto Andaluz de la Mujer



En este tercer trimestre el reparto por provincias de los expedientes inicia-
dos ha sido del siguiente modo:

 Cádiz:   1
 Granada:  15
 Huelva:  1
	 Jaén:		 	 4
 Málaga:  8
 Sevilla:  3  

 TOTAL:  32 expedientes tramitados.

En concreto las actuaciones realizadas han consistido en:

  4.2.4.1.- Cádiz: El procedimiento iniciado, 1, en la provin-
cia ha sido motivado en materia de reducción de jornada y concreción 
horaria; se procede a atender la consulta por parte de la letrada, la elabo-
ración de la demanda de conciliación y la personación ante el Centro de 
Arbitraje, Mediación y Conciliación correspondiente, habiendo terminado 
el procedimiento mediante conciliación extrajudicial entre las partes, em-
presa y trabajadora.

  4.2.4.2.- Granada: En la provincia de Granada han sido 
iniciados 15 expedientes durante el tercer trimestre. 12 lo han sido moti-
vados por la discriminación salarial padecida por las trabajadoras deman-
dantes. 1 en materia de despido y 2 en materia de reducción de jornada 
y concreción horaria. Actualmente todos los expedientes iniciados se en-
cuentran pendientes de señalamiento ante el órgano judicial correspon-
diente.

  4.2.4.3.- Huelva: El procedimiento iniciado (1) en la pro-
vincia lo es en materia de Seguridad Social, en este caso la demanda se 
fundamenta en la impugnación de alta médica de una trabajadora en si-
tuación de maternidad. La trabajadora es atendida por la letrada, realizán-
dose la elaboración de la correspondiente demanda y siendo actualmente 
su	estado	procesal	pendiente	de	señalamiento	por	parte	del	Juzgado	co-
rrespondiente.

  4.2.4.4.- Jaén: En la provincia se ha procedido a la aper-
tura de 4 expedientes durante el tercer trimestre, 3 en materia de despido 
y 1 motivado por una sanción impuesta a la trabajadora. En todos los 
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casos, la letrada procede a atender en consulta a la usuaria, realizando 
el asesoramiento correspondiente y la elaboración de los escritos que co-
rresponden. En todos los expedientes judiciales que se han iniciado se 
ha elaborado tanto la demanda de conciliación como la correspondiente 
demanda ante el juzgado, encontrándose actualmente en estado procesal 
de señalamiento de la correspondiente vista oral.

  4.2.4.5.- Málaga: En la provincia se ha realizado la apertu-
ra de 8 expedientes. Las materias que han motivado los mismos han sido: 
3 en materia de despido, 1 en materia de reducción de jornada y concre-
ción horaria, 1 en materia de sanción y 3 motivados por acoso moral por 
razón de sexo. De los 3 expedientes en materia de acoso moral por razón 
de sexo han sido tramitados ante la jurisdicción penal, con el correspon-
diente	asesoramiento	y	asistencia	jurídica	por	la	letrada	ante	el	Juzgado	
correspondiente,	habiendo	finalizado	dos	mediante	sentencia	absolutoria	
para la parte demandada y el tercero de ellos se encuentra en fase de ins-
trucción judicial. El resto de los expedientes judiciales, tramitados ante la 
jurisdicción laboral, han sido tramitados por la letrada mediante la consulta 
y asesoramiento oportuno, con la elaboración de las demandas judiciales 
y extrajudiciales correspondientes, habiéndose resuelto, de los 5 restan-
tes, 2 mediante conciliación extrajudicial y los tres restantes se encuentran 
pendientes del señalamiento ante el órgano judicial que corresponda.

  4.2.4.6.- Sevilla: Durante el tercer trimestre se ha proce-
dido a la apertura de 3 nuevos expedientes en la provincia, de los cuales 
2 han sido en materia de reducción de jornada y concreción horaria y 1 
motivado por despido. En los tres casos el procedimiento a seguir es el 
habitual en todas las aperturas de expedientes, la usuaria es atendida por 
la letrada mediante cita presencial y se procede a la elaboración de los 
escrito correspondientes, ya sea la demanda de conciliación, en el caso 
del	despido	antes	de	acudir	al	Juzgado,	con	la	elaboración	de	la	corres-
pondiente demanda judicial, o directamente la demanda judicial en el las 
materias correspondientes a reducción de jornada y concreción horaria. 
En los tres procedimientos iniciados aún no se ha producido el resultado, 
ya sea judicial o extrajudicial, de manera que siguen en tramitación.

 4.2.5.- EXPEDIENTES INCOADOS CUARTO TRIMESTRE: 
 OCTUBRE–DICIEMBRE 2018

Los expedientes que han sido iniciados en los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2018 dentro del Servicio de Defensa Legal de la Mujer 
ascienden a un total de 23.
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En este cuarto trimestre el reparto por provincias de los expedientes inicia-
dos ha sido del siguiente modo:

 Almería: 1
 Cádiz:   4
 Córdoba:  3
 Granada: 2
	 Jaén:		 	 2
 Málaga:  5
 Sevilla:   6

 TOTAL: 23 expedientes tramitados.

Por provincias los expedientes han sido los siguientes:

  4.2.5.1.- Almería: Se ha iniciado la tramitación de 1 expe-
diente ante la jurisdicción penal motivada por acoso sexual a una trabaja-
dora, se encuentra en fase de Instrucción ante el correspondiente órgano 
judicial.

  4.2.5.2.- Cádiz: En la provincia de Cádiz se ha procedido 
a la apertura de 4 expedientes, 1 en materia de reducción de jornada pen-
diente de resolución extrajudicial y otro en materia de sanción, actualmen-
te en fase de alegaciones, los otros dos han sido iniciados en materia de 
acoso y se encuentran pendientes de inicio de las actuaciones judiciales.

  4.2.5.3.- Córdoba: En la provincia se han iniciado 3 expe-
dientes en materia de reducción de jornada y en materia de vacaciones, 
habiendo sido ambos conciliados extrajudicialmente. El tercero ha sido 
iniciado en materia de acoso sexual y se encuentra pendiente de inicio la 
fase de instrucción judicial correspondiente.

  4.2.5.4.-Granada: Actualmente se encuentran en trami-
tación 2 expedientes en materia de reducción de jornada pendientes de 
resolución, ya sea judicial o extrajudicial.

  4.2.5.5.-Jaén:	En	la	provincia	de	Jaén	se	encuentran	ac-
tualmente  pendientes de señalamiento de la correspondiente vista oral 2 
procedimientos, 1 en materia de despido y otro en materia de reducción 
de jornada.

  4.2.5.6.-Málaga: Se han iniciado 5 expedientes, 3 en ma-
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teria de reducción de jornada, 1 en materia de despido y 1 en materia 
de sanción, de ellos uno ha conciliado extrajudicialmente y el resto se 
encuentra pendiente de señalamiento judicial.

  4.2.5.7.-Sevilla: Se ha procedido a la tramitación de 6 
expedientes ante la jurisdicción laboral, 4 en materia de reducción de 
jornada y 2 en materia de despido y cantidad motivados por causas dis-
criminatorias, de los cuales uno se ha desistido la parte demandante, en 
el resto de los casos se encuentra pendiente de resolución judicial.

 4.2.6.- TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ANDALUCÍA
  SEGÚN TRIMESTRE

 4.2.7.- EXPEDIENTES ATENDIDOS POR PROVINCIAS 
 DURANTE 2018

Las provincias con 
mayor número de ex-
pedientes iniciados 
han sido Granada, 
Málaga y Sevilla, por 
el contrario la de me-
nor incidencia ha sido 
Almería con un 2 % 
del total de los casos 
atendidos. 

Es importante resaltar 
que en Granada se 
produjo una demanda 
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contra una misma empresas por parte de 12 trabajadoras.

Los expedientes totales tramitados en Asesoría por el SDL de la Mujer 
han sido 2 en Almería, 6 en la provincia de Cádiz, en Córdoba 7, en 
Granada	fueron	un	total	de	27,	9	en	Huelva,	14	en	Jaén,	en	Málaga	23	
y en Sevilla 15. Que se distribuyeron a lo largo del año 2018 siguiendo 
patrones diferentes en las provincias. 

 4.2.8.- EXPEDIENTES TRIMESTRALES SEGÚN PROVINCIAS 
 DURANTE 2018

Coincidiendo con la difusión del Servicio de Defensa Legal de la Mujer de 
CCOO Andalucía se produce un aumento de las demandas, si bien en el 
caso de Granada coincide con la reclamación de 12 trabajadoras de una 
misma empresa, de ahí que sea tan elevado el número de expedientes 
en el tercer trimestre. Analizando los datos no se observa ningún pico 
temporal en las demandas, por lo que podemos decir que la vulneración 
de derechos hacia la mujer no está estrictamente ligada a condición tem-
poral. Por los datos que conocemos y el tipo de reclamación principal 
(concreción horaria) está unida a la maternidad, aunque es posible que 
la incorporación de los menores a la escuela que se produce en el tercer 
trimestre	tenga	influencia	sobre	el	mayor	volumen	de	beneficiarias	en	el	
tercer y cuarto trimestre. 

 

4.2.9.- EXPEDIENTES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

Desagregamos las ramas a las que pertenecen las mujeres que han sido 
atendidas por el Servicio de Defensa Legal de la Mujer, para detectar así 
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los focos 
de mayor 
discrimina-
ción o ma-
yor desin-
formación, 
pero no es 
posible ha-
cer una co-
rrelación di-
recta entre 
el número 

de	beneficiarias	de	una	rama	y	la	discriminación	en	esos	sectores,	pues	
no es posible detectar con certeza las causas que puedan ser de más 
discriminación, más concienciación, más información...

Lo que si es cierto según los datos es que coincidentemente el mayor 
número de casos nos llega de dos de las ramas más feminizadas, del 
sector de servicios y servicios a la ciudadanía (engloba gran parte de las 
administraciones públicas), representando casi 7 de cada 10 personas 
atendidas. Cabe destacar que han sido las mujeres del sector privado 
la mayoría de estas. La rama de Servicios en CCOO comprende entre 
otras empresas del comercio, telemarketing, hostelería, hotelería, que 
se caracterizan por una alta temporalidad y parcialidad, con un índice de 
feminización muy elevado. 

Es importante señalar que a pesar de la extendida creencia de que en 
el sector público la situación de las mujeres es de menor discriminación 
que	en	la	privada,	 los	datos	nos	ponen	de	manifiesto	que	también	se	
dan situaciones que precisan de la intervención del servicio de defen-
sa legal, un 32 % de las demandas atendidas proceden de ramas que 
tienen entre otros sectores de la administración autonómica, estatal y 
local, tanto sanitarias, como de justicia, administración general, ense-
ñanza, etc. siendo de esta última de la que menos demanda hemos 
recibido. 

 4.2.10.- EXPEDIENTES SEGÚN EDADES DE LAS MUJERES
 
Las mujeres que mayoritariamente han acudido al Servicio de Defen-
sa Legal de la Mujer de CCOO Andalucía en su inmensa mayoría se 
encuentran en el rango de edad de 26 a 45 años. Podemos encontrar 
una relación bastante directa con el tipo de demanda mayoritario que 
se realiza en el servicio, de conciliación de la vida familiar y las edades 
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de	 las	 beneficiarias,	 que	 se	 encuen-
tran en edad biológica de procreación. 
Que 6 de cada 10 mujeres atendidas 
tienen entre 26 y 35 años muestra una 
relación directa entre la edad y el tipo 
de demanda. Este dato una vez más 
evidencia	la	dificultad	que	las	mujeres	
tienen en estos rangos de edad para 
mantener el puesto de trabajo. 

 4.2.11.- EXPEDIENTES POR ÁREAS PRINCIPALES DE 
 ACTUACIÓN

A lo largo de 2018 hemos recibido demandas de todas las áreas de 
actuación en las que hemos agrupado las diferentes discriminaciones 
que sufren las mujeres en los Centros de Trabajo. El 41 % de las de-
mandas están relacionadas directamente con la conciliación de la vida 
familiar y laboral y generalmente con problemas en la concreción ho-
raria, aunque esta cifra aumenta si tenemos en cuenta las demandas 
relacionadas con la maternidad (12%), lo que conlleva a que 1 de cada 
2 mujeres atendidas en el Servicio de Defensa Legal se ha encontrado 
con problemas en la empresa a la hora de poder ejercer su derecho a 
la conciliación.
Durante el presente 2018 hemos constatado como en algunas empre-
sas aún se sigue dando una discriminación salarial y de las condiciones 
de trabajo con respecto a los hombres, lo cual más allá del número de 
casos (22 entre ambos) resulta alarmante. 

Por último aunque no menos importante queremos aclarar que el hecho 
de que los casos de acoso moral y sexual por razón de sexo presente 
una	baja	proporción,	no	es	reflejo	exacto	de	la	realidad,	pues	son	mu-
chos los casos que no se denuncian por miedo a las represalias, tanto 
de los compañeros y compañeras, como a perder el puesto de trabajo, 
por falta de prueba y por cuestiones de salud. El acoso es la forma en 
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que se ejerce la violencia machista sobre las mujeres en el ámbito labo-
ral y por tanto cualquier número de casos es de suma gravedad y debe 
tender a erradicarse. Las mujeres sometidas a acoso tienen procesos de 
ansiedad y pérdida de autoestima que las conduce en muchos casos a 
preferir no dar continuidad a la demanda. De hecho tenemos evidencias 
que en algunas reclamaciones de despido y de cantidades se encuentra 
detrás una situación de acoso. 

 4.2.12.- EXPEDIENTES SEGÚN ÁREAS CONCRETAS DE 
 ACTUACIÓN

Entrando en detalles de las consultas planteadas a la asesoría jurídica, se 
observa que la concreción horaria de la reducción de jornada es una de 
las principales demanda, pues 4 de cada 10 mujeres atendidas han pre-
sentado	esta	reclamación,	y	ratifica	la	falta	de	concienciación	y	compro-
miso de algunas empresas con el cumplimiento de la Ley, poniendo todo 
tipo	de	dificultades	para	que	 las	 trabajadoras	puedan	hacer	uso	de	su	
derecho recogido por Ley. Las siguientes áreas más demandadas son las 
de despido (25%) y reclamación de cantidad (13%), tenemos que hacer 
una observación, ya que en muchos de estos casos se encuentra oculto 
tras el despido una situación derivada de haber disfrutado previamente de 
una	reducción	de	jornada	o	excedencia.	Y	tanto	en	cuanto	a	los	casos	de	
sanción detrás se suele ocultar una cuestión de discriminación por sexo 
y/o una situación de acoso moral por razón de sexo. 
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 4.2.13.- ACTUACIONES EXTRAPROCESALES Y PROCESALES 
 DURANTE 2018

La casuística de cada caso depende en gran medida de la situación de la 
mujer y del recorrido que lleve, así como de los procedimientos abiertos y 
los	tiempos	procesales,	pero	es	siempre	en	última	instancia	la	beneficiaria	
quien va tomando las decisiones sobre su demanda. A pesar de que el 
tiempo	de	ejecución	de	la	campaña	de	gratuidad	haya	finalizado	se	conti-
nua	con	los	expedientes	hasta	su	resolución	definitiva.
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 4.2.14.- SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES LABORALES A
  FIN DE 2018
 
En cuanto a la 
resolución de 
los expedientes 
cabe señalar 
que tan solo una 
cuarta parte de 
los expedientes 
se han resuelto 
a	 fin	 de	 la	 cam-
paña 2018, por 
lo que será ne-
cesario dar conti-
nuidad a la tramitación de los estos a pesar de estar fuera de campaña.  
En la mayoría de los casos al tratarse de reducciones de jornada por 
menor a cargo se concluyen mediante la conciliación de CMAC y extra-
judicial	(14%)	porque	se	alcance	la	firma	de	un	acuerdo.
En cuanto al desestimiento que representa un 25 % de las causas de 
finalización	del	expediente	se	debe	a	que	 la	empresa	no	se	aviene	a	
acuerdo y ante la perspectiva de un procedimiento judicial y el temor 
a perder el puesto de trabajo las mujeres deciden no continuar con su 
reclamación. 

 4.2.15.- SUPUESTOS RECURRENTES DENTRO DEL SERVICIO 
 DE DEFENSA LEGAL

SUPUESTO: Reducción	de	 jornada	por	guarda	 legal.	Trabajadora	que	
ejerce su derecho de reducción de jornada por cuidado de su hijo menor 
de 12 años, solicita a la empresa que le sea reducida la jornada a la 
mitad de la misma.
Además de la reducción de jornada solicita una concreción de su horario 
para atender sus necesidades de conciliación y poder atender al cuidado 
de su hijo menor por las tardes, dado que sus turnos actuales en horario 
de mañana y tarde, y rotatorios le impide dicho cuidado.
No obstante, la empresa, del sector de grandes almacenes, alega la im-
posibilidad	de	dicha	concreción	horaria	alegando	dificultades	organizati-
vas que no son tales, por lo que la trabajadora se ve obligada a deman-
dar a la empresa para acreditar sus necesidades de concreción horaria. 

SUPUESTO: Sanción por discriminación de género. Trabajadora, en una 
estación de servicios, es sancionada por la empresa, alegándose por 
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la misma que ha tenido enfrentamientos verbales con el encargado y ha 
dañado la imagen de la empresa. No obstante, la situación que subyace 
es que por parte de dicho empleado ha venido sufriendo una situación 
constante de acoso laboral y sexual, situación que la empresa consiente y 
que deviene además, ante el rechazo evidente por parte de la trabajadora 
, en que el encargado interponga quejas falsas respecto a ella.
Judicialmente	se	determina	tanto	la	improcedencia	de	la	sanción	como	la	
situación de acoso sufrida por la trabajadora.

SUPUESTO: Despido por discriminación de género. Trabajadora en esta-
do de gestación, situación que comunica a la empresa.
A partir de ese momento la empresa, alegando conductas improcedentes 
de la trabajadora comienza el hostigamiento hacia la misma, lo que devie-
ne en el despido alegando causas disciplinarias. 
El despido resulta nulo dado que no existe ningún dato objetivo que haya 
provocado tal despido, si no que la causa es el estado de gestación de la 
trabajadora.

SUPUESTO: Discriminación salarial por razón de género. Grupo de traba-
jadoras que denuncia no percibir un determinado complemento salarial, y 
ello debido a que dicho complemento según determina la empresa va uni-
do a determinadas condiciones de presencia y horario que son del todo 
incompatibles con la situación de embarazo y/o reducciones de jornada 
por guarda legal.
Se determina que dicha regulación es totalmente discriminatoria respecto 
a la mujer.

SUPUESTO: Acoso sexual. Trabajadora es acosada sexualmente por par-
te del encargado en el establecimiento de ocio en el cual trabaja.
Dicho acoso consiste en comentarios obscenos, invitaciones para salir 
juntos, envíos de mensajes vía telefónica de carácter sexual, alusiones a 
su vida privada, tocamientos en el centro de trabajo.
Ante la negativa de la trabajadora la conducta del encargado consiste 
en darle mayor carga de trabajo a horas intempestivas, aislarla del resto 
de la plantilla, amenazarla con la pérdida de trabajo si no atiende a sus 
reclamaciones.
Dicha situación provoca que la trabajadora pase a situación de baja mé-
dica ante la ansiedad que padece y denunciar el acoso sexual que está 
padeciendo, aceptando la liquidación de su relación laboral ante la impo-
sibilidad de reincorporarse a su puesto de trabajo.
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SUPUESTO: Acoso moral por razón de sexo. Trabajadora que ejerce sus 
derechos en materia de conciliación, solicitando una reducción de jornada 
y concreción horaria.
La empresa acepta su petición pero inmediatamente le impone un despla-
zamiento	geográfico	que	en	la	práctica	hace	que	la	reducción	y	la	concre-
ción no sean efectivas, puesto que el tiempo invertido en el desplazamien-
to hace que la reducción no pueda llevarse a cabo.
La trabajadora se ve obligada a renunciar y a aceptar la liquidación de la 
relación laboral de la empresa.
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5.- VALORACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL CAMPAÑA 2018

Desde CCOO Andalucía se ha prestado durante el año 2018 el Servicio de 
Defensa Legal de la Mujer de carácter jurídico y procesal, que gracias a la 
subvención del Instituto Andaluz de la Mujer ha contado con una campaña 
de Gratuidad.

Por	su	propia	definición	el	Servicio	de	Defensa	Legal	de	la	Mujer	es	una	
herramienta extraordinaria para avanzar en Igualdad, pero que se ve redi-
mensionada en años como este en el que se puede realizar una campa-
ña	de	gratuidad.	Como	todo	servicio	público	no	busca	beneficios	y	no	se	
puede medir en términos de resultados cuantitativos exclusivamente, sino 
en resultados cualitativos y de justicia social en cuanto a la capacidad que 
tiene de corregir las desigualdades que tienen las personas más vulnera-
bles de acceder a los recursos. 

De acuerdo con los datos de los expedientes judiciales que han sido inicia-
dos y tramitados, o se encuentran actualmente en tramitación, el número 
asciende a 103, tanto ante la jurisdicción laboral como ante la jurisdicción 
penal. Lo que viene a estar en volumen similares en los años anteriores 
(86 expedientes judiciales en el año 2016, 126 en el año 2015, 122 en el 
año 2013). 

El hecho que desde el año 2015 el Servicio de Defensa Legal no estuviera 
bonificado	como	lo	estaba	anteriormente,	(esto	es,	la	atención	a	las	muje-
res era 100% gratuita en todas sus fases en virtud del convenio existente 
entre el Instituto Andaluz de la Mujer y CCOO Andalucía) se tradujo en 
que el número de expedientes en tramitación disminuyera, puesto que la 
atención a las usuarias ya no era gratuita y debían abonar las cantidades 
correspondientes según la atención solicitada.

Pues bien, es fundamental poner en valor y determinar la importancia de 
la prestación del Servicio de Defensa Legal de la Mujer en tanto en cuanto 
en el presente año 2018, una vez que se ha procedido de nuevo a poner 
en marcha el mismo subvencionado por parte del Instituto Andaluz de la 
Mujer ha alcanzado cifras similares a años anteriores, lo cual evidencia el 
carácter fundamental del SDL de la Mujer como herramienta para trabajar 
en pos de la Igualdad.

Como se puede apreciar en los datos ofrecidos los casos más frecuentes 
atendidos por este Servicio durante el año 2018 siguen estando relaciona-
dos con el ejercicio por parte de las trabajadoras de los permisos y dere-
chos derivados de la maternidad, como la reducción de jornada por guarda 
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legal	prevista	en	el	artículo	37.5del	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to	de	los	Trabajadores.	Constituyéndose	en	la	mayor	fuente	de	conflictos	
atendidos, el ejercicio de este derecho, es decir, la concreción horaria de 
dicha reducción de jornada al objeto de facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

Las empresas actúan de forma muy sutil, no deniegan el derecho a las tra-
bajadoras pero ponen trabas en el momento en que ésta solicita un horario 
de trabajo para poder adaptar su jornada laboral a su situación familiar, es 
entonces cuando se produce la negativa empresarial – en la mayoría de 
los	casos	bajo	la	justificación	de	las	causas	organizativas	de	la	empresa	
– y por tanto la causa de un número elevado de procedimientos judiciales 
que alcanza al 38%. 

Desde	el	Servicio	valoramos	de	manera	significativa	el	que	las	trabajado-
ras decidan acudir al mismo e inicien el procedimiento judicial tendente a 
obtener sus derechos, puesto que las consecuencias negativas de la falta 
de conciliación son elevadas, tales como verse obligadas a abandonar 
su puesto de trabajo, sufrir acoso laboral o la merma de su promoción 
profesional.

Por otro lado, y aun siendo mayoría los asuntos tratados en materia de 
reducción de jornada por guarda legal y concreción horaria, son también 
numerosas las consultas en materia del derecho de lactancia y su ejerci-
cio, excedencias para atender al cuidado de los hijos e hijas, para atender 
al cuidado de familiares, reducción de jornada en el caso de menores afec-
tados por enfermedades graves, prestaciones de la Seguridad Social rela-
cionadas con el hecho de la maternidad, etc. Todas estas situaciones son 
derivadas directamente del hecho de ser mujeres, debido a que somos las 
mujeres hoy por hoy quienes en más del 90 % de los casos asumimos las 
tareas de cuidados.   

La maternidad sigue siendo un hecho sancionador para las mujeres en 
algunas empresas, sigue formando parte de las consultas planteadas la 
situaciones de riesgo durante el embarazo, encontrándonos en muchos 
casos que la empresa o bien se niega a ofrecer una alternativa a la traba-
jadora embarazada o bien su colaboración es prácticamente nula con la 
consecuencia ineludible de que la trabajadora ha de acudir a la baja médi-
ca por enfermedad común ante situaciones de riesgo, con la consiguiente 
pérdida de derechos económicos.
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Por tanto el gravamen que supone para las mujeres la maternidad no la 
padecen los hombres, no solo en cuanto al acceso sino al mantenimien-
to del empleo, tenemos que atender en más ocasiones de las que nos 
gustaría despidos objetivos de mujeres en situación de maternidad y/o 
reducción de jornada por guarda legal, ya que siguen dándose con relativa 
frecuencia, por estos motivos principalmente o por otras cuestiones deri-
vadas de la maternidad. Con la excusa de causas económicas u organiza-
tivas, se están dando, como así hemos apreciado desde la reforma laboral 
y las facilidades que se introdujeron para este tipo de despidos, extincio-
nes de la relación laboral al amparo de ésta fórmula de despido, habiéndo-
se producido un retroceso en esta materia dado que con anterioridad era 
más difícil evitar la nulidad de los despidos de mujeres trabajadoras en las 
situaciones descritas.

No se ha dejado de acusar por tanto en el Servicio de Defensa Legal de la 
Mujer las nefastas consecuencias de las reformas laborales operadas en 
los últimos años, y en especial la de febrero de 2012, que ha provocado 
una mayor desigualdad entre la clase trabajadora y la empresa, y en par-
ticular ha agravado la situación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

La	mayor	flexibilidad	en	la	relación	laboral,	entendida	a	favor	del	empresa-
rio como una ampliación de su poder de dirección, ha provocado un nota-
ble perjuicio en materia de conciliación del cual la parte más perjudicada 
ha sido la mujer trabajadora.

En este último año se nos ha planteado incluso el despido de una trabaja-
dora por estar sometiéndose a un tratamiento de fertilidad. Ante la faltad de 
regulación legal en algunas de las cuestiones que se nos plantean, como 
la anteriormente expuesta, llevamos a cabo las acciones legales corres-
pondientes en orden a obtener pronunciamientos judiciales que supongan 
una apertura y una mejora de los derechos de las mujeres trabajadoras.

Durante	los	últimos	años	se	han	llevado	a	cabo	otras	modificaciones	legis-
lativas como la reforma operada en el Código Penal mediante la Ley Orgá-
nica 1/2015 de 30 de marzo. Con dicha reforma el legislador ha decidido 
suprimir el libro tercero del Código Penal donde se recogían las faltas y 
sus penas. Ello ha motivado que conductas que antes eran denunciables 
y	podían	tipificarse	como	falta	han	dejado	de	estar	previstas	como	tales	
en el Código Penal. Que ha afectado la tarea del Servicio desde el punto 
de vista de la posibilidad de denunciar, y que sean castigadas conductas 
muy habituales que son motivo de consulta, constitutivas de acoso sexual 
y moral en el trabajo, tales como vejaciones injustas o injurias e insultos 
provenientes del empleador. Situaciones que ya no se prevén como faltas 
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y por tanto no pueden ser llevadas ante la jurisdicción penal salvo que 
sean constitutivas de delito. De ahí que manifestemos que el número de 
expedientes relativos al acoso sexual y moral, en este año no se corres-
ponda exactamente a la realidad de acoso que sufren las mujeres en el 
ámbito laboral. Durante este 2018 han sido 14 los expedientes en materia 
de acoso moral por razón de sexo y acoso sexual que han sido iniciados, 
si bien según las consultas planteadas consideramos que son muchos 
más los casos, no obstante, la lentitud de los pronunciamientos judiciales, 
el miedo de la víctima a declarar y que trascienda a su círculo familiar y 
personal, el hecho de que en muchas ocasiones se trata de poblaciones 
pequeñas o centro de trabajo pequeños, y la victimización de la acosada 
(por su entorno, ante los órganos policiales y judiciales, etc) hacen que la 
víctima no siga adelante.

Por	último,	y	en	lo	que	respecta	al	perfil	de	las	usuarias	del	Servicio,	así	
como el de las empresas, hemos apreciado que, con independencia de 
los expedientes abiertos, todas las mujeres trabajadoras pueden sufrir dis-
criminación por razón sexo, siendo mujeres de todos los sectores y de 
todas las categorías las que acuden al servicio para consultar e intentar 
resolver	sus	conflictos.	Siendo	mayoritariamente	las	mujeres	procedentes	
del sector servicios, tanto privado como público, coincidiendo con la ma-
yor feminización del mismo. La administración pública no está exenta de 
discriminaciones hacia la mujer, ha sido precisamente en una empresa 
pública donde hemos presentado una demanda de discriminación salarial 
de 12 trabajadoras. 

Pero	somos	conscientes	que	quizás	el	tamaño	de	las	empresas,	influye	en	
el número de denuncias interpuestas. Es mayor en mujeres procedentes 
de grandes empresas, donde existe una política de recursos humanos 
más depurada, donde la trabajadora forma parte de una gran plantilla, la 
representación sindical tiene un importante papel y el temor a represalias 
es menor, aunque la conducta empresarial, salvo contadas excepciones, 
sigue siendo la de negar sistemáticamente los derechos que se solicitan 
en una primera instancia.

Observamos también como sigue siendo menor la iniciativa a dar el paso a 
la demanda en trabajadoras procedentes de pequeñas poblaciones, don-
de existe de manera más profunda el temor a represalias, a ser “señala-
das” en cuanto a futuros empleos y las posibilidades de anonimato son 
infinitamente	menores.	
Desde la extensa experiencia con la que cuenta el Servicio de Defensa 
Legal de la Mujer, en su lucha contra la discriminación de género entende-
mos que la desigualdad de género es también causa de pobreza, injusticia 
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y exclusión. El género, y en concreto, ser mujer, aumenta la vulnerabilidad 
de las mujeres que empeora en aquellas que ya sufren algún factor de 
exclusión, la situación de pobreza en que se encuentra el 53 % de las 
mujeres que no llegan al SMI en Andalucía  las hace temerosas a dar el 
paso de denunciar, con el agravamiento de no poder hacer frente a gastos 
derivados de defensa jurídica, por lo que ofrecer este servicio totalmente 
gratuito es una política no solo a favor de la igualdad sino también de jus-
ticia social y de lucha contra la pobreza.

Es innegable que hay circunstancias que se dan de forma más drástica en 
las mujeres y en algunas circunstancias exclusivas. Las mujeres sufrimos 
más desempleo, menos posibilidad de promoción laboral, más parcialidad 
y temporalidad, salarios más bajos y exclusivamente, acoso sexual, des-
pido por el ejercicio de los derechos de conciliación, por embarazo. Por 
tanto el hecho de ser mujer y/o se ha convertido en una factor de exclusión 
social, tanto por la precariedad laboral que conlleva, como por el riesgo de 
la pérdida del puesto de trabajo. La campaña de gratuidad del Servicio de 
Defensa Legal es una herramienta de gran valor para la acción sindical y 
en especial para las mujeres, pues permite que las mujeres más preca-
rias puedan contar con la atención jurídica necesaria para defender sus 
derechos laborales, cuando las empresas no respetan la legalidad y no se 
avienen a acuerdo con la representación de las y los trabajadores.

Entendemos que el Servicio de Defensa Legal de la Mujer redunda en be-
neficio	no	solo	de	la	persona	que	presenta	la	demanda	sino	que	se	cons-
tituye también como un elemento persuasor y en ocasiones generador de 
doctrina para otras empresas. 

El Servicio de Defensa Legal de la Mujer, trabaja en la defensa del man-
tenimiento y crecimiento de un empleo de calidad para las mujeres, con el 
objetivo de proteger a la mujer trabajadora de la discriminación que sufre 
por razón de género en el ámbito laboral, y en consecuencia, evitar su caí-
da en el desempleo y en la pobreza. Pero paralelamente se precisa de un 
cambio en la postura empresarial que empiece a ver a las mujeres por sus 
capacidades y aptitudes, no como un problema ligado a la maternidad, lo 
que requiere así mismo, que los hombres asuman los deberes y derechos 
de cuidados (excedencia, licencias, reducción de jornada, etc).
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