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INDIGNADOS ANTE LA SITUACIÓN PROFESIONAL DE UNA COMPAÑERA

 Llevamos meses siendo partícipes de un gran circo que está dando lugar a 
grandísimos  números,  que  mientras  para  algunos  está  causando  mucha 
satisfacción tanto personal  como política, para otros, el  espectáculo se está 
convirtiendo en la mayor degradación humana; la decepción, la desilusión, la 
indignación,  la  desesperanza y  la  pérdida  de derechos fundamentales  ante 
nuestro trabajo y nuestro futuro.

Un circo que ha ido representando sus números en todas las Comunidades 
Autónomas de nuestro país y que ha tocado todo tipo de sectores: Sanidad, 
Educación,  Servicios  sociales,… Y que  por  su  gran  éxito  ha  dado  lugar  a 
asombrosas exclusivas por lo extraordinario de sus actuaciones. Ha movido 
masas,  desde  los  estamentos  más  jóvenes  hasta  los  más  adultos;  y  ha 
conseguido movilizar un país entero.

Nuestro interés, pero sobre todo nuestra indignación ante la gran Compañía se 
agudizó el pasado 9 de febrero ante una noticia que publicaba La Tribuna, de 
Toledo. Una compañera del sector educativo sufría el espectáculo de cerca. Y 
nos dejaba el siguiente titular: STE denuncia el despido por darse de baja de 
una profesora de Méntrida embarazada. 

El  número  de  la  Administración  toca  de  cerca  uno  de  los  derechos 
fundamentales de la mujer: SER MADRE.

Derecho 33 en el que se nos deja claro que con el fin de poder conciliar vida  
familiar y vida profesional toda persona tiene derecho a ser protegida contra 
cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el 
derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso paternal  con 
motivo de nacimiento o adopción de un niño.

Años de pelear y luchar por algo tan importante como es crear vida se va a la 
basura por un afán recaudatorio que traspasa los límites de la responsabilidad. 

Cuando  algunos  están  forrados  y  tienen  todo  tipo  de  ayudas  les  parece 
insignificante el trabajo de otros, que han demostrado día a día con esfuerzo y 
sacrificio (estrés, malestar, estar lejos de tu casa, …) y con todo eso conseguir 
organizarte para ser bueno en el trabajo y que no te echen.



Se empieza a ver como normal (por desgracia) el que uno piense: “tengo que 
volver al trabajo como sea y en el estado que sea porque sino me van a quitar 
el  permiso  al  que  legalmente  tengo  derecho”,  tengo  y  tenemos  todos  los 
trabajadores y, sobre todo, las mujeres que están embarazadas y van a dar a 
luz”. Porque se está poniendo de moda que la Administración mueva los hilos 
de nuestra vida como si fuéramos simples marionetas.

 Trabajar  un mes,  o  dos o tres,… antes  de dar  a luz sin  presentar  ningún 
problema de salud es normal y lo hacen la mayoría de mujeres embarazadas  y 
trabajadoras de nuestro país.

Pero lo que no es normal ni actitud ejemplar es que una mujer siga trabajando 
si  existe  algún síntoma de enfermedad que  un  médico  considere  dañino o 
perjudicial para el futuro bebé. Una cosa es ser trabajadora y responsable y 
otra es ser “imbécil” y arriesgar la vida de un ser humano.

Por ello, tenemos que tener claro que algunas actitudes “ejemplares” dan lugar 
a pérdida de derechos y sin éstos, no tendremos nada. No podemos eludir 
responsabilidades.

Quizá el estado de descontento; pero sobre todo de indignación no nos deje 
expresarnos todo lo objetivamente posible que deberíamos; pero cuando a las 
personas les tocan su integridad y discriminan sus derechos fundamentales es 
imposible.

No nos podemos conformar con ser guiñoles en manos de una Compañía que 
quiere quitarnos la ilusión por nuestro trabajo y el esfuerzo de tantos años; pero 
sobre todo el derecho a tantas cosas. Mientras las ganas sean infinitas y todos 
estemos unidos para lo mismo no conseguirán debilitar nuestra lucha por todo 
lo que otros y nosotros mismos hemos ido consiguiendo a lo largo de muchos 
años.

Esperamos,  compañera,  que  estés  fuerte  en  estos  momentos  que  te  han 
tocado vivir, que te centres en algo tan importante como va a ser traer un hijo al 
mundo, que este “disgustillo” se convierta en alegría y que tus derechos como 
madre  y  sobre  todo  como  trabajadora  y  como  persona  sean  reparados 
correctamente por todos aquellos que tienen la obligación de hacerlo.

¡Estamos contigo! y  aunque  poco a poco no lo quieren echar todo bajo tierra y  
nos dejan muchas veces vacíos y sin aliento, somos capaces de levantarnos y 
mirar  más  lejos.  Queremos   seguir  defendiendo  todo  aquello  que  nos 
pertenece.

Pensarás que es muy fácil escribir unas cuantas palabras de ánimo por alguien 
a quien esto no le ha tocado de cerca. Tienes razón. Pero al igual que hoy te 
ha  tocado  a  ti,  mañana  nos  puede  tocar  a  cualquiera  de  nosotros.  Somos 



conscientes de lo difícil que tiene que ser para cualquiera vivir esta situación y 
sobre todo en tu estado.

Por todo ello queremos  solidarizarnos contigo y te ofrecemos todo nuestro 
apoyo. ¡Esperamos que esto se solucione pronto!

¡Cuídate! y piensa que en estos momentos lo más importante sois  tu hijo y tú y  
que la vida y la ilusión mueve montañas. Que mientras entre todos hagamos 
ruido y sigamos defendiendo lo que hemos conseguido durante 30 años, nada 
nos limitará  en el  afán  de  seguir  adelante,  aunque a  veces  tengamos que 
pararnos en el camino para quitar algún obstáculo. 

Quitaremos los obstáculos necesarios,  o al  menos intentaremos esquivarlos 
para que a todos los que nos sobran las ganas como a tí podamos seguirlo 
mirando hacia un futuro esperanzador y positivo; la oscuridad que otros ponen 
en nuestra vida es escasa con la luz que somos capaces de desprender todos 
los  demás.  Seguro  que  éste,  que  ahora  es  tu  problema  se  reparará 
rápidamente y podrás seguir tu camino con el afán y la ilusión que  hasta el 
momento habías demostrado.

Por toda esta situación te ofrecemos toda nuestra fuerza y cariño.

Tus compañeros del IESO Antonio Jiménez-Landi.


