
 
 

 

 

Acuerdo de 29 de junio de 2021 de Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se establecen 
medidas de protección de las mujeres víctimas de la violencia en los procesos selectivos y en la 
gestión de listas de espera del personal docente e investigador y personal de administración y 
servicios de la Universidad de Zaragoza. 

La violencia contra las mujeres como la manifestación más grave derivada de la desigualdad entre 
hombres y mujeres constituye una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y la integridad 
física y moral reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución. 
 
Diversas leyes tanto a nivel estatal como autonómico han desarrollado medidas de protección a la 
mujer, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, que contiene el mandato general a todos los poderes públicos de asegurar la 
prevención de los hechos de violencia de género, o la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y 
Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.  
 
En relación con el acceso al empleo público, por un lado, la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, incluye la reserva de un 2% de las plazas ofertadas 
en las ofertas públicas de empleo de las Administraciones Públicas aragonesas a favor de mujeres 
víctimas de violencia y, por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en base al principio de transparencia, establece diferentes actos 
en los que se produce la publicación de datos personales identificativos de las personas participantes 
en los distintos procedimientos. 
 
Esta circunstancia, en la que se produce la publicación de estos datos puede poner en riesgo la 
protección integral de aquellas mujeres víctimas de violencia que opten por participar en procesos 
selectivos, y es por ello que este Acuerdo pretende incidir en medidas de mayor protección mediante 
la seudonimización de sus datos en todas las publicaciones relativas al desarrollo de los procesos 
selectivos, con excepción del nombramiento como funcionaria de carrera o funcionaria interina. 
 
A tenor de lo expuesto, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 29 de junio de 2021 adopta los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero.— Objeto. 
1. El presente acuerdo tiene por objeto establecer medidas de protección de las mujeres víctimas de 

la violencia 
2. A estos efectos, se considerarán mujeres víctimas de violencia aquellas mujeres que se encuentren 

en cualquiera de las situaciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de 
Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, en relación con las 
formas de violencia recogidas en el artículo 2 de la misma ley. 

 
  



 
 

 

Segundo.— Ámbito de aplicación. 
Este acuerdo será de aplicación a los procesos selectivos y en la gestión de listas de espera del personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza. 
 
Tercero.— Acreditación de la situación de violencia. 
La situación de víctima de violencia deberá acreditarse mediante informe elaborado por el Instituto 
Aragonés de la Mujer. 
 
Cuarto.— Seudonimización de los datos identificativos de las mujeres víctimas de violencia. 

1. La identidad de las mujeres víctimas de violencia se protegerá a lo largo de todo el 
procedimiento. 

2. Para ello, la Gerencia asignará, a través de los Servicios de Personal Docente e Investigador y 
de Personal de Administración y Servicios y Nóminas, un seudónimo a cada una de las mujeres 
víctimas de violencia que lo solicite y lo acredite conforme a lo señalado en el apartado 
anterior. 

3. Las mujeres víctimas de violencia podrán indicar en su solicitud de participación en los 
correspondientes procesos que reúnen tal condición, debiéndolo acreditar conforme a lo 
señalado en el apartado anterior. 

4. En cualquier momento posterior podrá solicitarse la seudonimización de los datos de aquellas 
mujeres víctimas de violencia que no lo hubieran hecho en el momento de la presentación de 
la solicitud de participación inicial, de conformidad con el modelo de solicitud que figura en 
anexo I de este acuerdo. 

5. En caso de que una mujer forme parte de varias listas de espera, deberá formular una solicitud 
de seudonimización para cada una de éstas. 

6. Con la finalidad de asegurar la protección integral de la mujer víctima de violencia de forma 
ágil y eficaz, cuando en el momento de solicitar la seudonimización no hubiera sido emitido 
por parte del Instituto Aragonés de la Mujer el informe al que se refiere el apartado anterior, 
la solicitud de la interesada incluirá una declaración responsable relativa a su condición de 
víctima de violencia, que deberá ser acreditada conforme a lo establecido en el apartado 
anterior en el plazo máximo de seis meses. 

7. Los modelos de solicitud de participación en los diferentes procedimientos deberán mostrar, 
de forma clara e inequívoca, la opción de las mujeres víctimas de violencia participantes de 
solicitar la seudonimización de sus datos identificativos. 

8. La asignación del seudónimo se realizará de forma consensuada con la víctima y consistirá, en 
todo caso, en la atribución de un nombre y dos apellidos, así como de un número de 
Documento Nacional de Identidad, todos ellos ficticios. 

9. La Gerencia emitirá un certificado que acredite la identidad de la víctima, así como el 
seudónimo atribuido, para su utilización a los efectos oportunos ante el órgano competente 
en cada procedimiento. 

10. La información relativa a la identificación personal de las mujeres víctimas de violencia que 
formen parte de estos procesos será custodiada por la Gerencia, de acuerdo con el principio 
de confidencialidad. 

 



 
 

 

Quinto.— Actos durante los procesos selectivos y en la gestión de listas de espera. 
Los Servicios de Personal Docente e Investigador y de Personal de Administración y Servicios y Nóminas 
deberán utilizar el seudónimo asignado a las mujeres víctimas de violencia en todos los documentos y 
actos del procedimiento correspondiente que sean objeto de publicación, incluidas listas de admitidos 
provisionales y definitivas, adjudicaciones de puestos, listas de espera, etc., con excepción del 
nombramiento como funcionaria de carrera o funcionaria interina. 
 
Sexto.— Llamamientos en la realización de ejercicios. 

1. En los supuestos de realización de pruebas selectivas, los llamamientos a realizar por parte del 
Tribunal o de la Comisión de Selección en el desarrollo de los ejercicios, se utilizará en todo 
caso el seudónimo asignado a cada mujer víctima de violencia. 

2. Para ello, las personas que ejerzan las funciones de presidencia y secretaría del órgano de 
selección deberán conocer la identidad real de la mujer víctima de violencia y el seudónimo 
asignado con el objeto de contrastar las listas de admitidos y el documento justificativo que 
aporte para acreditar su verdadera identidad. 

 
Séptimo.— Entrada en vigor. 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Universidad de Zaragoza”. 
 
  



 
 

 

ANEXO I

 



 
 

 

 


