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Presentación

Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta
Fundación Themis de Mujeres Juristas

La situación de discriminación profunda dio un giro de 180º con
la aprobación y entrada en vigor de la Constitución en el mes de
diciembre del año 1978, que supuso una convulsión en todo el
ordenamiento jurídico. Como consecuencia del contenido de los
artículos 14, 23, 32 y 35, entre otros, uno de los principios básicos, que inspira todo el ordenamiento jurídico, es el de la igualdad de todas las personas ante la ley, por lo que quedan prohibidas las discriminaciones entre unas y otras personas por razón de
su sexo, en cuanto a la materia que nos ocupa, ya que la
Constitución prohíbe también otras discriminaciones basadas en
otras circunstancias como pueden ser la raza, la religión, la condición sexual o las ideas.
La importancia de este principio constitucional radica en que:
1.- Es un auténtico mandato de actuación para todos los poderes públicos, que están obligados por el art. 9.2 de la Carta
Magna a remover todos los obstáculos que impidan que la
igualdad entre todas las personas sea efectiva.
2.- El art. 14 de la Constitución es de aplicación directa, invocable ante los Tribunales sin necesidad de esperar su desarrollo legislativo. Por ello el contenido constitucional en este sentido no se queda en una mera declaración de principios.
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3.- Habida cuenta de la consideración jurídica de desigualdad de la mujer
respecto al varón hasta la fecha de entrada en vigor de la Constitución,
sobre todo tratándose de mujer casada, el contenido del art. 14 supone una
auténtica ruptura con un pasado discriminador e inadecuado para una realidad social que poco o nada tenía que ver con la existente en el momento en el que se aprobaron las leyes discriminadoras.
Tras la aprobación y entrada en vigor de la Constitución se inició un período
de cambios legislativos que alcanza hasta hoy, con la finalidad de adaptar las
normas a los principios constitucionales, sobre todo al de igualdad.
En el año 1981 se producen dos modificaciones legislativas muy importantes del Código Civil (C.C.).La primera de ellas fue la Ley 11/1981, de 13
de mayo que modificó el Código en materia de filiación, patria potestad y
régimen económico del matrimonio. Y la segunda fue la Ley 30/1981, de 7
de julio, que modificó la regulación del matrimonio y reguló el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Con estas dos
reformas se introduce, por fin, en nuestra legislación la igualdad entre los
cónyuges, tanto en sus relaciones personales, como en las relaciones respecto a los hijos e hijas y en sus relaciones económicas, aunque la reforma que
más transcendió fue la introducción del divorcio en nuestra legislación.
La legislación penal, profundamente discriminatoria hacia las mujeres,
tardó más en cambiar. En el año 1983 se despenalizó el delito de aborto en
tres supuestos: que el embarazo fuera consecuencia de una violación; que
exista peligro de malformación del feto o la existencia de peligro físico o
psíquico para la madre. Esta reforma tardó dos años en entrar en vigor porque fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, de manera que
no entró en vigor hasta el año 1985. En el año 1989 se produce otra muy
importante reforma del Código Penal en lo que se refiere a la protección
de las mujeres frente a los delitos de los que es con mayor frecuencia víctima. Los ejes esenciales de la reforma fueron: reconocer que en los delitos sexuales el bien jurídico protegido es la libertad sexual de la persona,
ya sea hombre o mujer (frente a la honestidad, bien jurídico protegido
hasta esa fecha). Se amplió el delito de violación considerando como tales
las penetraciones anales o bucales.
Se introdujo un delito nuevo en nuestra legislación: el de violencia doméstica ejercida de manera habitual, aunque sólo se consideró como tal la violencia física, no la psicológica. Se introdujo igualmente otro delito nuevo
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en nuestro Código Penal: el delito de impago de pensiones de alimentos.
Estos dos últimos delitos fueron muy protestados por sectores de juristas
conservadores y hubo un tiempo largo en el que hubo resistencia por parte
de esos sectores a aplicarlos.
Prueba de esas resistencias de los sectores judiciales más conservadores
fue la siguiente. El año 1981 se modificó el Código Civil y el nuevo artículo 82 establecía que una de las causas de separación era cualquier violación grave o reiterada de los deberes conyugales. Diez años más tarde, la
Audiencia Provincial de Murcia en sentencia de 25 de mayo de 1990 no
concedió la separación porque los malos tratos alegados -y probados con
sentencia penal condenatoria-, eran un dato aislado, sin la necesaria reiteración o continuidad y ello “no puede alzarse como revelador del lógico
desafecto conyugal o situación de grave desavenencia que aconsejen el
cese de la convivencia conyugal, por cuanto de conformidad con la doctrina expuesta por el T.S. en sentencia de 19 de mayo de 1983, la conducta
vejatoria que el art. 82 del C.C. proclama como causa de separación, está
informada de las notas de reiteración y del elemento psicológico del rencor
o aversión que de modo alguno puede predicarse de ese único acto agresivo.” Afortunadamente, por la Ley 15/2005, de 8 de julio, han desaparecido
las causas de separación.
Las modificaciones legislativas en materia de igualdad llegan hasta
nuestros días, pues esta es una tarea inacabada; la igualdad real entre mujeres y hombres dista mucho de ser efectiva en nuestro país, aunque podemos afirmar sin temor a equivocarnos que España está en esta materia a la
cabeza de Europa. La consecución de la igualdad es un largo proceso del
que vamos cumpliendo determinadas etapas.
La Ley para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, aprobada por L.O. 3/2007, de 22 de marzo, es un hito muy
importante en este proceso hacia la igualdad y viene a reconocer la persistencia de la desigualdad mujer-hombre y de la discriminación, admitiendo
que el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley ha sido insuficiente para alcanzar la igualdad real.
La Ley de Igualdad tiene como objetivo: el logro de la igualdad real y efectiva, lo que requiere no sólo del compromiso de los poderes públicos, sino
también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre
particulares, particularmente la ley presta atención a la corrección de la
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desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales. Y dentro de
éstas, trata de corregir la discriminación que se deriva para las mujeres del
hecho de la maternidad, mediante la previsión del derecho a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y el fomento de la corresponsabilidad
entre mujeres y hombres en el acometimiento de las obligaciones familiares.
La ley reconoce en su Exposición de Motivos que existe en nuestra sociedad:
Violencia de género.
Discriminación salarial.
Discriminación en las pensiones de viudedad.
Mayor desempleo femenino.
Escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, económica, cultural, social y laboral.
Problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La Directiva 2004/113/CE sobre aplicación del principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres en el acceso a bienes y servicios de
suministros.
La Ley introduce una serie de derechos concretos entre otras muchas en
materia de conciliación y corresponsabilidad y hemos considerado que
tenía importancia detenernos para analizar cómo está siendo asumida por
los agentes sociales, sindicatos y patronal y cómo está siendo aplicada por
los Tribunales. Ese es el objetivo de esta jornada ¿Se están asumiendo en
el ámbito laboral los principios de la Ley de Igualdad?

FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA LEY DE IGUALDAD
La Ley Orgánica 3/2007 se fundamenta en:
1º.- Los artículos 14 y 9.2 de la Constitución Española de 1978.
2º.- En el principio jurídico universal de la igualdad entre mujeres y hombres, reconocido en normas internacionales sobre Derechos Humanos.
Entre ellas, la Convención para la eliminación de todas las forma de discriminación contra la mujer, de Naciones Unidas del año 1979 y las cuatro
Conferencias mundiales sobre la mujer: Méjico 1975, Copenhague 1980,
Nairobi 1985 y Pekín 1995, auspiciadas por Naciones Unidas.
3º.- El principio fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres de
la Unión Europea introducido en el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997.
4º.- En el cumplimiento de nuestras obligaciones como país miembro de
la Unión Europea, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico interno
dos Directivas:
La Directiva 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo,
la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo.
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¿Han asumido los agentes sociales la
Ley de Igualdad a efectos de eliminar
las discriminaciones con las medidas
establecidas en los Convenios
Colectivos?

Laura Arroyo Romero-Salazar
Directora del Observatorio Mujer, Trabajo y Sociedad

1. El compromiso de CCOO con la igualdad de género y
la negociación colectiva
Es la negociación colectiva la herramienta por excelencia para la
regulación de las condiciones de trabajo y, por tanto, el lugar
natural para la eliminación de las discriminaciones por razón de
género en el empleo y las condiciones de trabajo.
En CCOO estamos convencidos de lo anterior, de manera que la
Negociación Colectiva y su importancia en materia de igualdad
de género (su definición, su impulso), es eje central de nuestra
acción sindical. Así, ha formado parte de todos nuestros documentos congresuales (planes de acción) desde 1978, año en que
se celebró el I Congreso Confederal de CCOO. Cierto es que la
inclusión de estas materias en nuestros documentos ni se ha realizado de la misma manera y en igual grado en todos ellos. La
evolución en el interno de la organización ha sido paralela a la
ocurrida a nivel general en nuestro país.
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Este compromiso con la igualdad de género ha sido reiterado por los
agentes sociales y económicos (patronal y sindicatos) en sucesivos
Acuerdos para la Negociación Colectiva que, especialmente desde el
año 2003, han venido reconociendo el papel de los convenios colectivos
como herramienta para garantizar el derecho a la igualdad de trato y
oportunidades.
La aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres (LOIEMH) ha supuesto un punto de inflexión para la
Negociación Colectiva en materia de igualdad. Una Ley largamente reivindicada por CCOO, especialmente en lo relativo a las modificaciones en
el ámbito laboral, y que cuenta con muchas de las propuestas realizadas por
nuestra organización.
Y supone un punto de inflexión porque complejiza la Negociación
Colectiva, ya saben de las muchas referencias de la Ley a éste ámbito, al
determinar obligaciones bien distintas a las que antes debían enfrentarse
quienes negocian convenios colectivos. Y además, nos obliga a definir nuevos contenidos para la negociación, nuevas estrategias de acción sindical y
nuevas herramientas para negociadores y negociadoras.
En CCOO nos hemos comprometido con el desarrollo de la LOIEMH y
fijado nuevos objetivos. El documento para la acción aprobado en el 9º
Congreso (diciembre de 2008) dice:
“Las federaciones asumirán el deber de negociar medidas y planes de
igualdad según establece la LOIEMH y en los criterios confederales para
la negociación colectiva.
Promover y alcanzar acuerdos en esta materia es un objetivo confederal
prioritario en el mandato congresual. Para preparar la memoria (comprometida con el gobierno) todas las organizaciones de CCOO presentaran un
informe de seguimiento y evaluación de lo hecho en su ámbito. Se realizara un debate confederal”
Pero, ¿cuál es la traslación de estos compromisos a la realidad de la negociación colectiva?, ¿cómo se abordan las materias de igualdad?, ¿de qué
manera se están tratando estas cuestiones en las mesas negociadoras?, ¿qué
recogen los convenios colectivos?
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2. El trabajo que nos planteamos
Desde el reconocimiento a la labor negociadora y el conocimiento de las
dificultades, de distinta índole, que se plantean en el marco negociador
para la incorporación de cuestiones relativas a la igualdad de género, nos
planteamos que era imprescindible, para avanzar en la consecución del
objetivo de igualdad mediante la negociación colectiva, responder a las
preguntas anteriores. Nuestro objetivo ha sido detectar y, en su caso, eliminar, las muchas discriminaciones que aún contienen los textos de los
convenios colectivos.
Además, tratábamos de conocer de que manera, un año después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 se habían incorporado a la negociación
colectiva y al cuerpo de los convenios colectivos, las modificaciones introducidas por la ley en materia de igualdad en relación con los derechos laborales, y cómo se habían abordado aquellas cuestiones que la LOIEMH
encomienda a la negociación colectiva como la concreción de la acumulación de la lactancia, el derecho a la adaptación de la jornada…, y, especialmente, el deber de negociar medidas y planes de igualdad.
Tomamos para su estudio y análisis un total de veintiséis convenios colectivos, todos de ámbito sectorial estatal, publicados en el año 2008. La
selección de la muestra responde a varias cuestiones.
Por un lado, la relevancia de abordar esta cuestión, precisamente, tras la
negociación posterior a la entrada en vigor de la ley se hace patente, por un
lado, dada la tendencia a incrementar la duración temporal de los mismos,
lo cual podría provocar que se prolongaran en el tiempo derechos inferiores a los establecidos en la legislación vigente; y, de otro, de la necesidad
de concretar aquellos derechos que para su efectividad requieren de la
concertación social (a modo de ejemplo, la acumulación de lactancia), a fin
de garantizar su aplicación y, en su caso, mejorarlos.
En segundo lugar, la LOIEMH incorpora la obligación de negociar medidas y planes de igualdad en todos los convenios colectivos denunciados
desde su entrada en vigor, y por tanto, la negociación relativa al año 2008
debía ver reflejada dicha obligación. Y, cobraba mayor importancia esta
obligación en la negociación de ámbito sectorial estatal, ya que lo establecido en ellos de cara a la promoción de la igualdad (medidas concretas,
obligación de negociar planes de igualdad, etc.,), es de aplicación a todas
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las empresas de su ámbito, independientemente del tamaño de la misma,
sorteando así lo establecido en la ley en cuanto al número de trabajadores y
trabajadoras necesarios para abordar la negociación de un plan de igualdad.

3. Resumen de resultados
El lenguaje en la Negociación Colectiva
El lenguaje que utilizamos incorpora valores sexistas porque la realidad
que hemos vivido, y vivimos, también lo es. A través del lenguaje expresamos ideas, culturalmente aprendidas y compartidas, y perpetuamos estereotipos de género presentes en nuestra sociedad y en nuestra mente.
En el ámbito de la negociación colectiva, facultado por la propia LOIEMH
como el idóneo para la eliminación de discriminaciones en el empleo, el
lenguaje tampoco es secundario. La forma en que sea redactado un
Convenio Colectivo no es una cuestión baladí, ya que el lenguaje empleado puede implicar discriminaciones directas e indirectas y generar desigualdades en las condiciones laborales de mujeres y hombres.
Una de las formas de sexismo lingüístico más habitual en los Convenios
Colectivos es la utilización del género masculino exclusivamente.
Prácticamente todos los Convenios revisados son redactados en masculino.
Únicamente, el Convenio Colectivo de Fabricación de Calzado Artesano
Manual (BOE de 21 de noviembre de 2008) emplea lenguaje no sexista
utilizando “el personal” para hacer referencia a trabajadores y trabajadoras.
Algunos otros, como el de Empresas Organizadoras del juego del Bingo
(BOE de 4 de noviembre de 2008), el del Sector de Hostelería (BOE de 25
de febrero de 2008) o el de Empresas Mayoristas de Productos Químicos
(BOE de 13 de agosto de 2008) parecen hacer un esfuerzo utilizando desdoblamientos (trabajadores y trabajadoras), barras y genéricos, aunque no
de forma regular.
Como hemos comentado, la sociedad genera los elementos lingüísticos
que necesita para comunicarse, y como hasta ahora el mundo laboral había
estado reservado a los varones, se reservaba la designación de oficios y profesiones al género masculino. Con una excepción, la de las ocupaciones
relacionadas con labores tradicionalmente asignadas a las mujeres (limpiadora, costurera, etc.)
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Qué encontramos en los convenios colectivos en esta materia. Lo habitual
es que la denominación de todas las categorías se realice en masculino, sin
excepciones. Así ocurre en el convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas
de Accidentes de Trabajo (BOE de 10 de diciembre de 2008), en el de
Servicios de Prevención Ajenos (BOE de 11 de septiembre de 2008),
Contratas Ferroviarias (BOE de 13 de agosto de 2008), Servicios de
Atención a Dependencias (BOE de 1 de abril de 2008) y Despachos de
Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (BOE de 25 de abril de 2008). En
éste último, hasta el título del convenio incurre en sexismo lingüístico.
En otras ocasiones lo que encontramos es la definición y descripción de
categorías en masculino excepto para hacer referencia a algunas con mayor
presencia femenina. Podemos encontrar definiciones exclusivamente en
femenino, así ocurre en el convenio de Granjas Avícolas y otros Animales
(BOE de 16 de diciembre de 2008), al referirse únicamente en femenino
para describir la categoría de telefonistas, o, la utilización de barras y desdoblamientos únicamente en las categorías mayoritariamente ocupadas
por mujeres.
Mucho más habitual en los convenios revisados es la descripción y definición en masculino de todas las categorías profesionales excepto para referirse a las tareas de limpieza que utilizan el genérico “el personal de limpieza” (C.C. de Granjas Avícolas y otros Animales, C.C. de Oficinas de
Farmacia (BOE de 10 de julio de 2008), C.C. para la Fabricación de
Helados (BOE de 30 de abril de 2008), C.C. para las Industrias Cárnicas
(BOE de 18 de marzo de 2008), C.C. de Artes Gráficas (BOE de 14 de
marzo de 2008) y en el C.C. de Pastas, Papel y Cartón (BOE de 30 de
enero de 2008)).
Por último, en cuanto a categorías profesionales, es importante destacar
que en algunos convenios colectivos encontramos esfuerzos por utilizar
lenguaje inclusivo, como en el del Sector de Prensa Diaria (BOE de 18 de
diciembre de 2008), o la utilización de barras para todas las categorías profesionales como ocurre en el convenio de Peluquerías, Institutos de
Belleza y Gimnasios (BOE de 28 de noviembre de 2008).
Otra forma de sexismo presente en los convenios colectivos es la redacción
en masculino de prácticamente la totalidad del texto, excepto en aquellos
artículos que contienen cuestiones que se entiende implican exclusivamente a mujeres. Así ocurre en lo referente a lactancia en los convenios de
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Empresas de Ingeniería y en el de Granjas Avícolas y otros Animales,
donde se regula el derecho de lactancia como exclusivo de las trabajadoras,
sin especificar, tal y cómo lo hace la LOIEMH, que este es un derecho de
mujeres y varones.
También encontramos esta forma de sexismo en lo referente al derecho de
disfrute a tiempo parcial del descanso por maternidad (C.C. de Seguros,
Reaseguros y Mutuas), en la consideración del absentismo al incluir el permiso por maternidad y no referirse al permiso de paternidad (C.C. de
Granjas Avícolas y otros Animales), y de forma más frecuente al referirse al
derecho a disfrutar del tiempo de vacaciones, incluso tras haber finalizado el
año natural, si éstas coinciden con los períodos de maternidad y paternidad.
También encontramos convenios colectivos exclusivamente redactados en
masculino que incorporan barras, desdoblamientos y genéricos solo en
cuestiones referidas a licencias y permisos (C.C. de Prensa Diaria y C.C.
de Peluquerías Institutos de Belleza y Gimnasios), o que introducen esta
corrección para referirse a cuestiones tales como los derechos laborales de
las víctimas de violencia de género (C.C. de Contratas Ferroviarias) o acoso
sexual (C.C. de Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios, C.C. de
Contratas Ferroviarias, etc.

Cláusulas de género neutro
Algunos convenios colectivos, tras mantener la redacción exclusivamente
en masculino en todo el texto del convenio, incluyen a modo de aclaración
que el masculino utilizado incluye a mujeres y hombres. Esto es lo que se
denomina en los convenios colectivos “cláusula de género neutro”.
Encontramos tres tipos diferentes de cláusulas de género neutro. En primer lugar, aquellas que justifican la utilización del masculino como genérico “con el fin de no complicar la escritura” y aclaran que esta utilización
no supone “la ignorancia de las diferencias de género existentes” (C.C. de
Seguros, Reaseguros y Mutuas, C.C. de Peluquerías, Institutos de Belleza
y Gimnasios, C.C. de Contact Center y C.C. de Empresas de Trabajo
Temporal).
Un segundo tipo de salvedad del lenguaje utilizado lo encontramos en el
convenio de Contratas Ferroviarias. A modo de disposición adicional se
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incluye que “todas las referencias del presente Convenio colectivo al término “trabajador” se entenderán efectuadas indistintamente a la persona,
hombre o mujer, salvo en aquellos casos en los que el propio convenio colectivo limite expresamente la titularidad del derecho” (Disposición Adicional
Séptima). En la práctica esto significa que se hablará de “trabajadoras” cuando los derechos les sean exclusivos, ya que este mismo convenio no hace
referencia ninguna a “trabajadores varones” para excluir a las trabajadoras de
ningún derecho, ni en el caso del permiso de paternidad.
Por último, una opción mucho más sencilla es la empleada en el Convenio
de Comercio de Flores y Plantas. En este caso, dicen utilizar el masculino
como genérico sin distinción ninguna en el uso de los derechos: “en el
texto del Convenio, se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y las trabajadoras, acomodándose las disposiciones
del convenio a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo”
(Disposición Final Segunda).

El acceso al empleo
Los mecanismos de selección, así como los sistemas de promoción y formación dentro de las empresas son elementos clave, junto con las categorías profesionales y su correlato retributivo, para erradicar la segregación
sectorial y ocupacional en función del sexo, así como la discriminación salarial, que constituyen las manifestaciones más patentes de los históricos
mecanismos de discriminación que han actuado sobre las mujeres en el
entorno laboral.
Así además parece contemplarlo la propia Ley Orgánica de Igualdad
Efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIEMH), al introducir una modificación al Estatuto de los Trabajadores en su artículo 17 en el siguiente sentido: “A tal efecto podrá establecer [la negociación colectiva] exclusiones,
reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en
igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas
las personas del sexo menos representado en el grupo o categoría profesional
del que se trate. Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo
de medidas en las condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso en el
grupo, categoría profesional o puesto e trabajo de que se trate”.
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De este modo, la negociación colectiva, instrumento esencial para la mejora y desarrollo de las condiciones laborales y de empleo, está llamada a desempeñar una función relevante de promoción, concreción y dinamización
de los principios de igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre
trabajadoras y trabajadores, a través de la incorporación en los convenios de
contenidos que establezcan la promoción del acceso a la contratación de
quienes encuentran mayores obstáculos para la inserción laboral y profesional, el control de los procesos de entrada y salida del empleo y la revalorización de los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres.
Sin embargo, los Convenios Colectivos analizados se manifiestan extremadamente parcos en este tipo de previsiones. En el caso del acceso al
empleo, encontramos diferentes fórmulas de carácter declarativo relacionadas con el compromiso acerca de la ausencia de discriminación por razón
de sexo.
Así, se enuncia la "abstracción de la condición de sexo" en el artículo 6.2
del Convenio de Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de
cartón, editoriales e industrias auxiliares; en sentido similar, el Convenio
de Contratas ferroviarias, en su artículo 11, establece que “Los trabajadores tienen derecho […] a no ser discriminados por razones de sexo, estado
civil, por edad, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no
a un sindicato”. En este mismo Convenio se hace mención expresa a la
prioridad, establecida por Ley, para la cobertura de vacantes de las mujeres víctimas de la violencia de género (art. 14 fin). En ambos casos esta
declaración no se relaciona con ningún tipo de medida específica en otras
partes del articulado.
No deja de ser llamativa la fórmula utilizada por el Convenio de Pastas,
papel y cartón, en cuyo capítulo 6º “Las partes firmantes de este Convenio
Colectivo declaran y hacen constar su preocupación por los sectores de
población laboral con dificultades para conseguir empleo como son: mujeres subrepresentadas, jóvenes desempleados menores de 30 años, parados
de larga duración, desempleados mayores de 45 años y personas con discapacidad. En este sentido, las partes coinciden en la necesidad de propiciar
la contratación de estos colectivos”, sin que se exprese ni una sola medida
al respecto.
Algo más explicito es el texto del Convenio de Minoristas de droguería, en
cuyo artículo 8: “Las organizaciones firmantes del presente convenio y las
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empresas afectadas por su ámbito funcional, garantizaran la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como la no discriminación por
cuestión de raza, religión o cualquier otra condición, de conformidad con la
legislación vigente nacional, jurisprudencia y directivas comunitarias.
Se pondrá especial atención en cuanto a los cumplimientos de estos
preceptos en:
Acceso al empleo.
Estabilidad en el empleo.
Igualdad salarial en trabajos de igual valor.
Formación y promoción profesional.
Ambiente laboral exento de acoso sexual”.
No obstante, los artículos posteriores, específicos sobre contratación y
empleo no aluden en ningún momento a las mujeres y sí lo hacen con relación a los jóvenes y las personas con discapacidad.
La fórmula utilizada por el Convenio de Oficinas de Farmacia hace referencia expresa a la discriminación en virtud de las modalidades de contratación, e incluso prevé la puesta en marcha de una campaña de sensibilización. Se trata de una medida que, a pesar de su aparente limitación pone
de manifiesto la voluntad de las partes de que el principio de no discriminación se vaya incorporando a la cultura que impregna las relaciones laborales; una medida de este tipo puede ser de gran calado en la medida en
que, no lo olvidemos, se trata de un Convenio de ámbito sectorial estatal,
y que afecta, por tanto, a todas las empresas del sector, incluyendo a aquellas obligadas por la Ley a negociar Planes de Igualdad.
Significativamente, hemos encontrado una cláusula en el Convenio del
Sector de prensa diaria que, transcribiendo la Ley Orgánica 3/2007 preserva, de alguna manera, la legalidad de la discriminación, al establecer
en su artículo 12 que “no constituirá discriminación en el acceso al
empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada
en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se
lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el
requisito proporcionado”; una referencia que, dado el ámbito funcional
de este convenio (edición e impresión de prensa diaria), es, cuanto
menos, innecesaria.
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La selección de personal
En lo que se refiere a los sistemas de selección de personal, se deben tener
en consideración varios aspectos:
El carácter de la convocatoria (o mecanismos de reclutamiento) en lo relativo a su grado de formalidad o informalidad, si es externa o interna, y si
se lleva a cabo o no a través de los Servicios Públicos de Empleo.
El contenido de la convocatoria en lo relativo al perfil buscado por la
empresa y su adecuación a las necesidades derivadas del desempeño del
puesto de trabajo a cubrir, así como la ausencia de mecanismos de discriminación indirecta, y a la utilización efectivamente neutra del lenguaje utilizado en la convocatoria o, incluso, a la mención expresa de que la vacante puede ser cubierta por hombres o mujeres indistintamente.
El establecimiento de un mecanismo objetivo y transparente que permita establecer el grado de idoneidad de quienes aspiran a cubrir el puesto de trabajo.
La existencia de medidas de acción positiva.
La participación de la Representación Legal de los Trabajadores.
Pues bien, con respecto al carácter de la convocatoria, los Convenios analizados a excepción hecha del Convenio Marco de Servicios de atención a
las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal, que sí establece las condiciones en las que la convocatoria será
externa o interna, aunque no precisa, en el caso de que la convocatoria sea
externa a través de que medio se hace pública, no hacen alusión alguna al
carácter de la convocatoria en los términos que hemos señalado.
En el caso del Convenio de las Empresas organizadoras del juego del
Bingo, cabe inferir que la convocatoria se nutre del Servicio Público de
Empleo, por cuanto en la información que acuerda remitir a la Comisión
Paritaria figura este dato.
Por lo que atañe al contenido de la convocatoria, encontramos una regulación de la misma en el artículo 14 del Convenio de Empresas de Ingeniería
y Oficinas de Estudios Técnicos, en el que se establece dicho contenido
en los siguientes términos:
“En los avisos de convocatoria deberán figurar los siguientes requisitos:
a) Conocimientos que se exigen o titulación requerida.
b) Categoría dentro de la empresa del puesto a ocupar.
c) Definición de las funciones básicas a desempeñar dentro del puesto.
d) Enunciación y contenido básico de las pruebas a realizar”
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No obstante, se trata de un caso excepcional, que, además, plantea, a nuestro entender, dificultades interpretativas, toda vez que entra en colisión
con lo establecido en el artículo 11 que dice expresamente:
“Se cubrirán libremente por la Dirección de la empresa las plazas, sean de
nueva creación o vacantes, que hayan de ser ocupadas”.
En el resto de los Convenios analizados, el contenido de la convocatoria no
se halla en absoluto regulado, tan siquiera en lo relativo al uso neutro del
lenguaje o a la alusión expresa hacia la posibilidad de que los puestos sean
ocupados por mujeres.
Los mecanismos de selección de personal en los Convenios analizados
suelen mostrar una gran opacidad, lo que resulta indicativo del grado de
discrecionalidad del que dispone la empresa a la hora de establecer criterios y sistemas para cubrir eventuales vacantes.
La potestad exclusiva de la empresa puede ser manifiesta, como ocurre en
el caso del Convenio de Pastas, Papel y Cartón, en cuyo artículo 6.1 leemos: “La determinación de las personas que deban cubrir los nuevos puestos queda igualmente atribuida a la Dirección de la Empresa”.
Pero también puede ser implícita, como pone de manifiesto el hecho de
que en gran parte de los Convenios no se haga ningún tipo de mención a
esta cuestión. Es el caso, por ejemplo, de los Convenios de Industrias
Cárnicas, de Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, de
Hostelería, o de Granjas Avícolas y otros Animales.
La absoluta potestad de la empresa en los mecanismos de selección de personal aparece encubierta en aquellos casos en los que se enuncia la existencia de pruebas de idoneidad que, sin embargo, no se describen, ni se
establece ningún tipo de control por parte de la Representación Legal de
los Trabajadores. Es el caso del Convenio de Industria Textil y de la
Confección que establece en su artículo 29 que “Las empresas podrán
someter a los aspirantes a las pruebas prácticas y psicotécnicas que consideren convenientes para comprobar su grado de preparación”.
Especialmente perversa desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo entre mujeres y hombres es la fórmula
empleada por el Convenio de Contratas Ferroviarias en su artículo 11, en
el que estipula que “Prioritariamente y a nivel provincial, se considerará la
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utilidad de aquellos trabajadores en desempleo que procedan del sector,
dada su experiencia en el mismo”. De igual manera, y sirviéndose de una
formulación prácticamente idéntica, el Convenio de Peluquerías,
Institutos de Belleza y Gimnasios, en su artículo 12, establece que
“Prioritariamente, se considerará el ingreso en las empresas de aquellos
trabajadores en desempleo que procedan del sector, dada su experiencia
en el mismo”.
Y se trata, a nuestro entender, de una fórmula especialmente perversa por
cuanto, apelando a un supuesto criterio objetivo, como es el de la experiencia supuesta, con su aplicación no se haría sino reproducir la segregación sectorial y ocupacional actual en función del sexo, cuya remoción es,
precisamente uno de los objetivos que la LOEIMH trata de alcanzar. En
todo caso, no deja de ser cierto que la expresión “se considerará”, presente en ambas redacciones, otorga la suficiente laxitud a ambos artículos
como para no temer demasiado de dicha formula.

Medidas de acción positiva
En lo que se refiere a la interposición de medidas de acción positiva, únicamente el Convenio de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las
ordenanzas de aparcamientos, en su artículo 22 establece que “En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas
las personas de sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate”.
Cierto es que se trata de un artículo que no sólo favorece la igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo entre hombres y mujeres sino
que, además, nos hallamos ante una auténtica medida de acción positiva orientada a avanzar hacia la paridad, rompiendo, por tanto, la eventual segregación ocupacional que pudiera detectarse en las empresas
del sector.
Sin embargo, el hecho de que no se articule el establecimiento de pruebas
objetivas para determinar dicha idoneidad, pone en entredicho la eficacia
real de esa medida de acción positiva.
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Contratación
La mayoría de los Convenios analizados se limitan, en el apartado de contratación, a enumerar las distintas modalidades contractuales que permite
la legislación laboral. En algunos de ellos hemos encontrado “cláusulas de
estilo” relativas a una mayor estabilidad en el empleo, como es el caso del
Convenio de Fabricación del calzado artesano manual y ortopedia y a
medida y talleres de reparación y conservación del calzado usado, y duplicado de llaves, o tibios compromisos con el empleo estable como el que
establece el artículo 23 del Convenio de Empresas mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos, al establecer que: “Las relaciones laborales serán, prioritariamente, de
carácter indefinido”, pero sin que exista ningún porcentaje concreto de
referencia.
Bien distinto y, desde luego, mucho más contundente, es el texto del
Convenio Marco de Servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal, en concreto, su artículo 15, en el que se establece que todas las empresas tendrán un 80% del
personal con contrato indefinido.
En el mismo sentido, el Convenio de Oficinas de Farmacia establece en su
artículo 13.1 que “Con el objetivo de fomentar la contratación indefinida y
de dotar de una mayor estabilidad a los contratos vigentes, se acuerda que
todas las Oficinas de Farmacia afectadas por el presente Convenio deberán tener un número de contratos indefinidos superior al de temporales
durante toda la vigencia del mismo”.
Estos casos plantean un referente interesante, no sólo por el hecho estadístico de que la contratación temporal afecta más a las mujeres, sino porque, además se trata de dos sectores feminizados, con lo que su impacto en
la estabilidad del empleo femenino es mayor. Son varios los Convenios
que, recogiendo lo dispuesto en el artículo 15.6 del Estatuto de los
Trabajadores, garantizan los mismos derechos para el personal con contrato temporal y de duración determinada que para el personal con contratación indefinida. Es el caso del Convenio de Fabricación del calzado artesano manual y ortopedia y a medida y talleres de reparación y conservación
del calzado usado, y duplicado de llaves, del Convenio Marco de Servicios
de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal, o de Oficinas de Farmacia.
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En cuanto a los criterios de conversión de contratos temporales en fijos, o
de conversión de contratos a tiempo parcial en jornada completa, allí
donde los hallamos establecidos, apelan a la antigüedad o al contrato de
mayor duración como criterio de conversión.

La segunda pauta, que encontramos en, por ejemplo, los Convenios de
Hostelería, Prensa Diaria, Peluquerías, Minoristas de droguerías, Seguros,
Servicios de Prevención ajenos, o ETTs, se basa en la definición funcional
de los puestos de trabajo, que permite, con mucho más acierto, identificar
los puestos de trabajo de valor semejante.

Clasificación Profesional y Retribuciones

El objetivo de este método o pauta es obtener una información más detallada y sistemática que permita una comparación de las funciones y/o actividades, además de incorporar factores de ponderación para la Valoración
de Puestos.

Los sistemas de clasificación profesional son una pieza clave para la efectiva
igualdad entre hombres y mujeres, siempre que se cumplan determinados
requisitos que son objeto de este trabajo, toda vez que a ella están asociados
otros factores importantes, como son, de manera significativa, la retribución,
pero también lo están la formación, la promoción e incluso, en algunas ocasiones, la estabilidad en el empleo y los derechos que se derivan de ésta.
Efectivamente, la clasificación profesional, que es determinante para la
racionalidad en la gestión de los recursos humanos, es el único elemento
que nos permite identificar la discriminación salarial, puesto que es únicamente a partir de determinados sistemas de clasificación profesional que
es posible identificar trabajos de igual valor.
En los convenios que hemos analizado hemos hallado dos pautas básicas
diferentes en cuanto a los sistemas de clasificación profesional y las categorías laborales por ellos establecidas.
Una primera pauta, de carácter más tradicional, se centra en la definición
de categorías profesionales en función de las tareas y se caracteriza por
diferenciar los puestos de trabajo mediante descripciones de las funciones
y/o actividades muy generales y aproximativas que se imputan a un determinado puesto de trabajo.
Esta primera pauta la encontramos, por ejemplo en los Convenios de Artes
Gráficas, Reparación de Calzado, Fabricación de Helados, Granjas
Avícolas, Pastas papel y cartón, o Técnicos Tributarios.
En este tipo de convenios es fácil que puedan existir formas de discriminación encubierta hacia las mujeres, toda vez que las tareas desempeñadas
por hombres y mujeres, debido a la segregación ocupacional que todavía
pervive en la mayor parte de las empresas y sectores, suelen ser diferentes,
pero no por ello tienen, necesariamente, diferente valor.
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Gran parte de los convenios señalados utilizan esta fórmula que determina
distintos elementos (aptitud profesional, titulaciones y contenido general de
la prestación) y factores de ponderación (conocimientos, complejidad, iniciativa,…) para determinar la categoría profesional de las personas empleadas.
En cuanto a la retribución, dos Convenios hacen mención expresa a la
igualdad retributiva. Uno de ellos, el convenio de Industria Textil y de la
Confección manifiesta en su artículo 69 que “La empresa está obligada a
pagar por la prestación de un trabajo de igual valor, la misma retribución,
salarial o extrasalarial ya sea directa o indirecta, sin que pueda producirse
discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de sus elementos o
condiciones”. Sin embargo, lamentablemente, del texto analizado no
podemos deducir si el sistema de clasificación profesional permite la identificación de trabajos de igual valor.
Esto sólo es posible si en las empresas afectadas aplican y materializan los
sistemas de clasificación definidos en los convenios sectoriales mediante el
análisis y descripción de los puestos y su posterior ponderación de los factores pactados. Sin embargo, ningún convenio de los analizados establece
el proceso concreto a seguir por las partes legitimadas en los ámbitos inferiores, ni el sistema de valoración, ni la puntuación máxima-mínima de los
diferentes grupos, niveles retributivos o categorías que los integra.
En todo caso, es importante señalar que numerosos Convenios tienen,
entre sus conceptos retributivos, complementos personales, que incorporan siempre un grado de opacidad al sistema de retribuciones. Es el caso
de los Convenios de Empresas organizadoras del juego del Bingo,
Comercio de Flores, Contact Center, ETTs, Granjas Avícolas, Prensa
Diaria, y Minoristas de droguerías.
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Formación y promoción
Los sistemas de promoción que encontramos en los Convenios objeto de
análisis presentan una mayor transparencia y participación que los sistemas
de selección de personal a que antes hemos aludido.
La existencia de pruebas objetivas está presente en los Convenios de Artes
Gráficas, Contratas Ferroviarias, Prensa Diaria, o Pastas, papel y cartón por
citar algunos.
En el caso de Contratas Ferroviarias, su artículo 15 establece, entre otras
cuestiones, el valor de distintos factores en el proceso de promoción: formación (15%), experiencia (20%) y antigüedad (15%). Además, en caso de
empate se aplicará el criterio de mayor antigüedad.
No obstante, y a pesar de su aparente neutralidad, este tipo de sistema de
promoción podría encubrir un mecanismo de discriminación hacia las
mujeres, ya que la experiencia demostrada no hace sino reproducir, eventualmente, la segregación ocupacional, y tiene una ponderación del 20 por
ciento; la antigüedad, que tiene una ponderación del 15 por ciento, también podría afectar negativamente a las mujeres, en tanto son objeto, más
frecuentemente, de contrataciones temporales que no computan a efectos
de antigüedad.
Merece la pena reproducir, pese a su extensión, el sistema de ponderación
para la promoción del Convenio de Oficinas de Farmacia, que consideramos
de una alta neutralidad. En su artículo 26.2, el Convenio establece que:
“El sistema de ascenso se efectuará mediante la valoración de la formación y los méritos del personal tomando como referencia las siguientes
circunstancias:
1. Titulación adecuada (en su caso).
2. Valoración académica (en su caso).
3. Conocimiento del puesto de trabajo.
4. Historial profesional.
5. Desempeño de funciones de una categoría profesional superior.
6. Superación satisfactoria de las pruebas que al efecto se establezcan.
7. Asistencia a cursos impartidos u organizados por la Comisión Paritaria
de Formación, Promoción Profesional.”
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Pero además, en el anexo V del Convenio, se establecen las definiciones y
ponderaciones relativas de cada factor.
En cuanto a las medidas de acción positiva, hay que subrayar que el
Convenio de Regulación del estacionamiento establece en su artículo 42
que “En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para
ser ascendidas las personas de sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate”.

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
En principio hay que decir que no se detecta ninguna preocupación por la
conciliación entre la vida personal y la laboral en los convenios, sino más bien
se refleja la necesidad de conciliar el trabajo con las carencias de servicios
sociales sobre todo a la hora de atender el cuidado de hijos y familiares.
De esta forma, en pocos convenios se dedica un apartado (sea capítulo, o
simplemente un artículo) a la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar para regularla específicamente, y son más los que se refieren al
principio de igualdad o a la prohibición de discriminación. Cuando existe,
esta regulación, incide sobre todo en:
1. Previsiones de futuro, como son la declaración de la voluntad de las
partes que se aplique en toda su extensión la ley 39/1999 para promover
la conciliación, para lograr la igualdad y, en particular en temas relacionados con permisos, suspensiones del contrato o excedencias
(Sociedades cooperativas de crédito) o la creación de una comisión paritaria y compromiso del club o entidades para financiar costes de guardería a atención a familiares, así como a facilitar la contratación a tiempo
parcial, como ocurre en el convenio de Jugadoras de baloncesto.
2. Incluir el tema dentro de otros capítulos, como mejoras sociales
(Convenio de Jugadoras de Baloncesto)
3. En caso de que exista un capítulo específico, éste abarca contenidos
diversos como sucede en Cooperativas de crédito (conciliación e igualdad), Contact Center (suspensión del contrato por motivos de conciliación; protección de la maternidad, protección de víctimas de la violencia
de género), etc.
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Incidencia de la maternidad en la duración del período de prueba
Algunos convenios establecen que las situaciones de IT, maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción y acogimiento interrumpen el cómputo del
período de prueba, que se reanuda tras la reincorporación al trabajo
(Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios, o Fabricación de helados).
Por el contrario, en el convenio de Hostelería se señala expresamente que no
interrumpirán este período salvo pacto expreso y escrito entre las partes.
Solamente en algunos convenios se ha previsto que se interrumpa cuando coincide con la maternidad, adopción o acogimiento (Contact Center,
art.20; Fabricación de helados, art.54; Industrias cárnicas, art.34).
En otros, se establece que se interrumpe solo por la IT y siempre que se
pacte en contrato (Pastas, papel y cartón, art.6.1.1) o que por el contrario
NO se interrumpe salvo pacto expreso y escrito (Acuerdo laboral de ámbito estatal del sector de Hostelería, art.25).
El tiempo de trabajo
A.- Jornada
La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
(LOIEMH) ha introducido un nuevo apartado 8 al artículo 34 del
Estatuto de los Trabajadores generando un nuevo derecho: “El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada
de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo previsto en aquella”.
Sin embargo, pocos convenios atienden las posibilidades que les ofrece la norma y no regulan nada (Estacionamiento limitado, Fútbol,
Contratas ferroviarias, Hostelería, Peluquerías, Contact Center,
Helados, Cárnicas, Calzado, Bingo, ETT´s, Ingeniería, Prensa, Granjas
Avícolas, Cooperativa de Crédito, Servicios de atención a personas
dependientes, Artes gráficas, Oficinas de farmacia) o se remiten al
Estatuto de los Trabajadores (Jugadoras de Baloncesto)
En algunos casos, la jornada se regula atendiendo a las posibilidades de
conciliación. En ocasiones se prohíbe su prolongación o la aplicación
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del horario flexible a quienes tengan limitada su presencia por razones
de cuidado de menor, embarazo o lactancia (Productos Químicos,
art.31); otras veces, se elimina el trabajo en determinadas fechas para
las mujeres embarazadas como en el convenio de Comercio de Flores y
Plantas; se plantea la posibilidad de jornada continuada para “avanzar
en la conciliación” si la empresa tiene un solo turno de trabajo
(Industria Textil y de la Confección); algunos disponen el cierre del
centro a determinadas horas y fechas como navidad y año nuevo para
el disfrute de todos los trabajadores en familia (Pastas, papel y cartón);
o finalmente, en ocasiones, cuando la jornada es muy amplia, se obliga
a las empresas para ayudar a la conciliación a autorizar medidas de flexibilización como retrasar la hora de entrada o adelantar la de salida
(Técnicos Tributarios).
B.- Licencias y Permisos
En general, en relación a los permisos y licencias los convenios examinados han mejorado el Estatuto en las siguientes cuestiones: equiparación de las parejas de hecho al matrimonio señalando expresamente, en
algunos caso, que “con independencia o no de la orientación sexual”
(Contratas ferroviarias, Contact center, Técnicos tributarios, Oficinas
de farmacia, Droguerías, Productos químicos industriales y droguerías,
Comercio de flores y plantas y Empresas organizadoras de Bingo), aclaración sobre lo que significa convivencia (Empresas organizadoras de
Bingo), y grados de parentesco (Pastas, papel y cartón, Productos químicos industriales y droguerías y Peluquerías), y aclaración de que la
maternidad, lactancia o nacimiento de hijo no pueden incluirse entre
supuestos de absentismo (Fabricación de helados).
Además de lo anterior, encontramos algunas regulaciones concretas de
permisos y licencias:
Realización de exámenes prenatales y asistencia a cursos de técnicas de
preparación al parto. Es bastante habitual que este permiso se enmarque, si existen, dentro de las previsiones de Protección a la maternidad
y de Salud laboral. En ocasiones, además de considerar un permiso
retribuido para la realización de exámenes prenatales y asistencia a cursos de técnicas de preparación al parto de la propia trabajadora, se
añade la misma posibilidad para el acompañante de la esposa (Granjas
avícolas y Comercio de flores y plantas).
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Permiso por nacimiento de hijo/a. La mayoría de los convenios examinados amplían la duración del permiso a 3 o 4 días y a 5 en caso de desplazamiento (Oficinas de farmacia, Cooperativas de crédito, Técnicos
tributarios, Servicios de atención a personas dependientes, Granjas avícolas, Prensa diaria, Empresas organizadoras de bingo, Contact center;
Comercio de flores y plantas). En algunos casos, aunque se permita la
ampliación en 3 días más si requiere atención especial y no hay otra
persona para cuidarlo, se matiza que no pueda acumularse a otros permisos (Artes Gráficas) o que los 2 días sean laborables (Servicios de
prevención ajenos).
También puede precisarse la distancia (p.ej.200 Km.) para que se tenga
derecho al permiso por desplazamiento (Ingeniería y oficinas de estudios técnicos, ETT´s, y Contact center) y/o los grados de parentesco
(Pastas, papel, cartón)
Permiso por accidente o enfermedad grave u hospitalización de familiares. Algunos convenios amplían la duración y los supuestos a las parejas de hecho (Comercio de flores y plantas) o, a efectos de permiso por
enfermedad de familiar, precisan la edad de los hijos menores en 14
años (Pastas, papel y cartón). Otros, remiten la consideración de lo que
debe entenderse por enfermedad grave, a estos efectos, a la opinión del
médico (Artes gráficas).
Permiso por intervención quirúrgica. Los 2 días previstos en el Estatuto de
los Trabajadores pueden ampliarse en 3 más para hijo/a, padre o madre,
cónyuge o hijos, siempre que alguno de ellos “conviviendo con el trabajador, precisare atención especial y no tuviese otra persona para cuidarle. En
ningún caso, la extensión de este plazo podrá acumularse al de 4 días previsto para el supuesto de desplazamiento” (Artes Gráficas).
Permiso por fallecimiento. Algunos, como hemos visto en otros supuestos, precisan la distancia a efectos de considerar el desplazamiento, o el
grado de parentesco (Pastas, papel y cartón, Contact center, ETT´s e
Ingeniería). Otros amplían la duración del permiso (Granjas avícolas,
Cooperativas, Servicios de atención a personas dependientes, Artes
gráficas, Oficinas de farmacia, y Droguerías) y delimitan los supuestos
en función del parentesco (hijo, cónyuge) con independencia del vínculo matrimonial o no y la orientación sexual (Bingo, y Comercio de flores y plantas).
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Permiso de lactancia. Algunos convenios reproducen el Estatuto de los
Trabajadores y otros no lo mencionan, así que se supone que rige el
Estatuto. Sin embargo, es bastante común que, como se ha previsto a
partir de la LO 3/2007 se haya abordado la acumulación de este período. Así, por ejemplo:
Dos semanas a disfrutar ininterrumpidamente al final del permiso por
maternidad, con la posibilidad de que la empresa pueda deducir la
liquidación de este período en caso de extinción del contrato por el trabajador (Estacionamiento limitado; Ingeniería y empresas de estudios
técnicos) alternando la posibilidad de los 15 días al final con 10 días a
continuación y cinco cuando el hijo tenga 12 meses (Cooperativas de
crédito); 15 días laborables a disfrutar ininterrumpidamente a continuación del alta (Técnicos tributarios; ETT´s; Contact Center); 20 días
naturales a continuación del alta (Droguerías, Herboristerías,
Ortopedias y Perfumerías).
Hasta tres semanas (Empresas organizadoras del juego del bingo).
Hasta un mes al final (Oficinas de farmacia )
Fijando simplemente cuando puede producirse la acumulación: en jornadas completas al finalizar el período de maternidad (Artes gráficas;
Contratas ferroviarias; Pastas, papel y cartón) o ampliando la edad del
hijo al menor de 12 meses (Servicios de atención a personas dependientes) aunque sin indicar la posibilidad de acumulación (Prensa diaria).
C.- Reducción de jornada por guarda legal y/o cuidado de familiares
Como en el ET algunos prevén expresamente –pero sin más- la posibilidad de elegir el horario que más convenga para atender al cuidado del
menor, discapacitado o familiar (Empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías). Sin embargo, en otros se precisa
más, así “que la reducción será de forma ininterrumpida o continuada y
que es facultad del trabajador la elección de que se realice de mañana o
tarde” (XIII Convenio interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas).
D.- Vacaciones
Reproduciendo este precepto, en la mayoría de los convenios se recoge
expresamente la posibilidad de disfrutarlas fuera del período pactado
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colectivamente o fijado en el calendario de la empresa, cuando coincida
con la baja maternal o con la suspensión del contrato por maternidad,
embarazo o lactancia, incluso más allá del año natural (Estacionamiento
limitado; Pastas, papel o cartón; Peluquerías; Textil; Contact center;
Calzado; Bingo; ETT´s; Servicios de atención a personas dependientes;
Técnicos tributarios; Oficinas de farmacia; Droguerías) o, a opción de la
trabajadora, así o antes de la baja maternal si coinciden parcial o totalmente ambos períodos (Comercio de flores y plantas)
En otros casos, se establece la posibilidad de disfrutarlas a continuación de
la suspensión (Productos químicos; Droguerías) o se interrumpe el período si coincide con la baja (Contratas ferroviarias)
Algunos regulan la preferencia de elección de turno para quienes tengan
responsabilidades familiares y las vacaciones coinciden con el período
escolar (Industrias cárnicas) y, por el contrario, en algún caso se establece
que como todos tienen derecho a la elección de turno, las discrepancias se
resuelven por el jefe y el comité (Cooperativas de crédito).
Excedencias
A) Por cuidado de hijos:
En algunos casos se computa el período a efectos de antigüedad teniendo el trabajador derecho a asistir a los cursos de formación (Prensa diaria) o amplían el derecho de reserva de puesto (Cooperativas de crédito) y la posibilidad de reingreso automático (Droguerías).
B) Por cuidado de familiares:
Como en el caso anterior, en algunos convenios se reproduce el
Estatuto (Artes gráficas, Oficinas de farmacia; Técnicos tributarios;
Calzado; Industrias cárnicas; Contact Center; Estacionamiento limitado) en otros, la trascripción es tan literal que se remite a la negociación
colectiva como dice el ET (ETT´s; Textil) o referirse a la ley L 39/1999
reproduciéndola (Comercio de flores y plantas) o no se hace mención
alguna (Granjas avícolas; Ingeniería; Fabricación de helados;
Peluquerías; Hostelería; Fútbol profesional; Baloncesto; Prensa diaria).
Otros convenios amplían el período (Servicio de atención a personas
dependientes) y/o el derecho a la reserva de puesto (Cooperativas de
crédito; Pastas, papel o cartón) o los supuestos para atender otras cir-
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cunstancias como la toxicomanía (Bingo) o la enfermedad grave de cónyuge, padre o hijos solteros con quien se conviva (Productos químicos).
Acoso sexual y por razón de sexo
Todos los convenios examinados califican como falta muy grave el acoso
sexual, incluyendo algunos de ellos el acoso moral y el acoso por razón de
sexo. Muchos añaden como agravante específica el acoso cometido por un
superior sobre un subordinado prevaliéndose de su situación de jerarquía.
Sin embargo, es casi general la ausencia de un procedimiento específico de
tramitación aunque, alguna vez, las partes asumen el compromiso de velar
porque en la empresa exista un ambiente exento de acoso sexual, psicológico y por razón de sexo “estableciendo los procedimientos adecuados para
ello”. (XX Convenio de contratas ferroviarias).
Calificación
Con independencia de matices en la definición de la conducta que constituya acoso o en su sanción, siempre se califica como falta muy grave. Así,
claramente se dice en el Convenio de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos respecto
a “cualquier forma de acoso sexual”. El Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción
de la autonomía personal califica como falta muy grave el acoso sexual y
moral así como los actos y conductas, verbales o físicas, de naturaleza
sexual ofensivas dirigidas a cualquier persona de la empresa, siendo de
máxima gravedad aquellas que sean ejercidas desde posiciones de mando
o jerarquía, las realizadas hacía personas con contrato no indefinido, o las
de represalias contra las personas que hayan denunciado.
También se consideran faltas muy graves las ofensas de carácter sexual en
Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e
industrias auxiliares. Y en el convenio de Seguros y reaseguros también el
acoso moral y el acoso por razón de sexo, considerándose de especial gravedad los dirigidos a personas subordinadas con abuso de posición privilegiada.
En el Convenio de granjas avícolas y otros animales, en el de Servicios de
prevención ajenos y en Marco estatal para las empresas organizadoras del
juego del Bingo se considera falta muy grave, considerándose agravante si
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se lleva a cabo prevaliéndose de una posición de jerarquía. Además, en este
convenio se tipifica específicamente como falta muy grave el acoso u hostigamiento en el trabajo.
Por su parte, en el Convenio de servicios de prevención ajenos dentro del
capítulo “Igualdad” se establecen entre otras medidas el compromiso de
las empresas de promover condiciones de trabajo adecuadas para prevenir
el acoso sexual.
El Convenio del sector de fabricación de calzado artesano manual y ortopedia y a medida y talleres de reparación y conservación del calzado usado,
y duplicado de llaves se refiere específicamente al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo según la LOIEMH y describiendo sus efectos en el
ámbito laboral. No hay capítulo dedicado al régimen disciplinario.
El Convenio de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías, dentro del artículo sobre igualdad y no discriminación se indica que se pondrá especial atención en cuanto a los cumplimientos de estos principios en (procurar) un ambiente laboral exento de
acoso sexual, calificándolo como falta grave o muy grave en caso de que se
realice prevaliéndose de la posición jerárquica.
El Convenio de la industria textil y de la confección incluye dentro del
capítulo dedicado a políticas de igualdad los artículos dedicados a la definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo y a la protección integral
contra la violencia de género. En el primer caso se indica además que la
persona acosada será la única legitimada en estos litigios.
En Empresas de ingeniería u oficinas de estudios técnicos las conductas
sexistas en las que se incluyen acoso sexual y acoso moral se consideran
infracciones muy graves encuadradas en el tipo de malos tratos de palabra
u obra a los jefes, compañeros o subordinados.
Finalmente, en Oficinas de farmacia el acoso en el trabajo se regula
específicamente dentro del capítulo de régimen disciplinario: se
define, las partes se comprometen a crear un entorno laboral adecuado
y se establece un procedimiento sancionador específico para canalizar
las quejas.
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Tramitación
En el XIII Convenio interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas se prevé que la empresa debe adoptar las medidas oportunas
al efecto, entre otras, la apertura de expediente contradictorio. El XX
Convenio de contratas ferroviarias y en Seguros y Reaseguros hay que tramitar un procedimiento sancionador antes de la imposición de sanciones
por faltas graves o muy graves.
Por su parte, en Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios se regulan
diversas medidas de prevención que van desde el compromiso de la
empresa y la instrucción del personal hasta el tratamiento reservado de la
denuncia y la garantía de confidencialidad.
El Convenio de la industria textil y de la confección plantea la necesidad
de que las empresas promuevan condiciones de trabajo que eviten las
situaciones de acoso y arbitren los procedimientos específicos de prevención y sanción negociadas con los representantes de los trabajadores.
Dentro del procedimiento para la imposición de sanciones el Convenio
colectivo de técnicos tributarios y asesores fiscales establece un protocolo
específico de actuación en caso de acoso sexual.
Medidas y Planes de Igualdad
La LOIEMH establece la obligación de las empresas de respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades y para lograrlo éstas adoptaran
medidas, o en su caso planes, de igualdad con el fin de evitar o eliminar
discriminaciones laborales entre mujeres y hombres.
El artículo 45 de la LOIEMH fija distintos niveles de exigencia en el cumplimiento del respeto del principio de igualdad a las empresas de manera
que, todas las empresas, independientemente de cual sea su tamaño y
ámbito, están obligadas a poner en marcha medidas de igualdad. Ahora
bien, aquellas empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras y aquellas que hayan sido sancionadas por no cumplir el principio de igualdad, las
medidas “deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan
de igualdad” (art.45.2. LOIEMH). La obligación de elaborar planes de
igualdad puede establecerse también en los convenios colectivos de aplicación (art.45.3 LOIEMH).
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Es precisamente en los convenios de ámbito sectorial donde debe garantizarse el establecimiento de medidas de igualdad que serán de aplicación a
todas las empresas del sector, independientemente de cual sea su tamaño,
y donde más útil resulta incorporar la obligación de negociar planes de
igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras de su
ámbito de aplicación, o incluso reducir el umbral de plantilla para que sean
puestos en marcha.
Un importante número de los convenios revisados incorporan la obligación
de respetar el principio de igualdad en las empresas y de adoptar
medidas y planes de igualdad en las mismas, de alguna u otra forma. En
algunos casos, se incluyen de forma literal los artículos 45, 46 y 47 de la
LOIEMH (C.C. de Servicios de Prevención Ajenos y C.C. de Empresas de
Trabajo Temporal). Algunos convenios, como el de Prensa Diaria y el de
Contratas Ferroviarias, incorporan la obligación de respetar el principio de
igualdad y de negociar medidas y planes de igualdad en las empresas, pero
no se incluye la obligación de que sean negociados o las materias a negociar. Otros convenios como el de Granjas Avícolas y Otros Animales o el de
Contact Center si incluyen las materias objeto de negociación en los planes reproduciendo. lo establecido en el artículo 46.2 de la LOIEMH:
“acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en
término de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo”.
Únicamente encontramos en los convenios revisados dos mejoras en materia de medidas y planes de igualdad a lo ya regulado normativamente. En
primer lugar, el convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas, incorpora cual
será la información que debe incluirse en el diagnóstico de situación:
“Con carácter previo al plan de igualdad, las empresas deberán realizar un
diagnóstico que permita identificar el estado de situación en materia de
igualdad tomando como referencia, principalmente, aquellos parámetros
sobre los que exista información sectorial, así como otros derivados de las
características de cada empresa, de forma que pueda realizar su propio análisis y contraste de situación en comparación también con la información
sectorial disponible.
El diagnóstico de situación de la empresa proporcionará información en
torno a los siguientes índices de personal, desagregados por sexos, entre
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otros: plantilla, distribución de la plantilla por niveles, altas y bajas, índice
de promoción, horas de formación, modalidades de contratación por sexo,
u otros índices […]”. (Artículo 86.2).
En segundo lugar, en convenio de Peluquerías, Institutos de Belleza y
Gimnasios, reduce el número de trabajadores y trabajadoras a 150 de las
empresas obligadas a establecer Planes de Igualdad: “las empresas con más
de 150 trabajadores tengan uno o más centros de trabajo, vendrán obligadas a elaborar y aplicar planes de igualdad que contemplen el establecimiento de medidas de acción positiva” (Artículo 47).
Finalmente, algunos convenios incorporan referencias, sin concretar la
obligación de las empresas de poner en marcha medidas y planes de igualdad, a la necesidad de implantar en las empresas del sector lo establecido
en la LOIEMH en forma de compromiso genérico e incluyen la definición
de discriminación directa e indirecta establecida por la LOIEMH (C.C. de
Pastas, papel y cartón), e incluso aún algún convenio, como el de
Sociedades Cooperativas de Crédito se compromete con la aplicación de la
Ley 39/1999 de conciliación de la vida familiar y laboral.
Comisiones de Igualdad
La LOIEMH establece que dichas medidas y planes deben ser negociadas
con la representación de trabajadores y trabajadoras, y se garantiza que
éstos recibirán información sobre los contenidos y la consecución de objetivos de los Planes de Igualdad aprobados. De ésta manera se pretende otorgar transparencia a las medidas y planes de igualdad en las empresas, sin
embargo legalmente no se han establecido mecanismos de control para el
seguimiento de las medidas y planes de igualdad por parte de la RLT.
A través de la creación de Comisiones de Igualdad específicas o mediante
la asignación de funciones en materia de igualdad a las Comisiones
Paritarias de los Convenios, se pretende garantizar la necesaria transparencia en la implantación de planes y medidas de igualdad en las empresas y
la participación de la RLT en el seguimiento de los mismos.
Como hemos visto, si son bastantes las referencias que encontramos en los
convenios colectivos revisados a la obligación empresarial establecida en el
artículo 45.1 de la LOIEMH y también son numerosos los convenios que
establecen la constitución de una Comisión Específica en esta materia o
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que otorgan funciones en materia de igualdad a la Comisión Paritaria del
convenio. Ahora bien, no encontramos grandes novedades en su contenido ya que, en el mejor de los casos se constituye la Comisión, se define su composición y se definen las funciones, que no van más allá de la
reproducción literal de los artículos 45, 46 y 47 de la LOIEMH. Así,
encontramos convenios, como el de Contratas Ferroviarias o Industrias
Cárnicas donde se limitan a establecer su creación y composición, y
otros como el de Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios,
Servicios de Atención a personas dependientes, Servicios de Prevención
Ajenos y Empresas organizadoras de Bingo, donde, además de lo anterior, se incluyen funciones de diagnóstico, asesoramiento, mediación y
seguimiento en materia de medidas y planes de igualdad en el sector.
Únicamente el convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas incorpora
algo novedoso ya que para garantizar el correcto desarrollo de las competencias atribuidas a la representación sindical se establece que dispondrán de crédito horario para el desarrollo de sus funciones: “para el
adecuado desempeño de su cometido, la representación sindical en la
Comisión dispondrá de un crédito horario de 600 horas/mes a distribuir
en proporción a la representatividad de cada organización reflejada en la
composición de la misma” (art. 87).
Siguiendo con las comisiones específicas de igualdad, algunos convenios
se limitan a establecer un período para su constitución, dos meses en el de
Comercio de Flores y Plantas, un mes en el de Mayoristas de Productos
Químicos o cuatro meses en el de Fabricación de Helados, incluso se
incorporan compromisos de creación sin establecer período para hacerlo.
Así ocurre en el de Regulación de Estacionamiento de Vehículos y
Droguerías.
Algunos convenios colectivos incluyen la obligación de las empresas de
velar por evitar la discriminación por razón de sexo en su ámbito entre las
funciones atribuidas a la Comisión Paritaria.Así se resuelve en el convenio de Contratas Ferroviarias, en el de Pastas, papel y cartón, y Técnicos
Tributarios.
Por último, destacar el tratamiento a esta cuestión del C.C. de Servicios
de Atención a personas dependientes que incluye en el texto el acta
de la Comisión de Igualdad en el que se acuerda su constitución y composición y se desarrolla, incluso, el reglamento de funcionamiento de
la misma.
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4. Valoración final
Debemos insistir en destacar los importantes esfuerzos que negociadores
y negociadoras realizan en el ámbito de la negociación colectiva. Un análisis histórico de la evolución de los contenidos de los convenios colectivos
en materia de igualdad creemos dejaría claro los importantes avances que
se han realizado en este ámbito.
Sin embargo, es también necesario hablar de las dificultades que encontramos en este espacio: la escasa sensibilidad en esta materia de algunos
negociadores, la falta de formación, la poca presencia de mujeres en las
mesas de negociación, etc., entre otras.
Además, la actual situación económica, que en nuestro país se caracteriza
por una fuerte destrucción de empleo, complejiza el contexto de la negociación colectiva: convenios incumplidos, convenios no negociados ni firmados,… En estos momentos los elementos centrales son la estabilidad en
el empleo y el mantenimiento y mejora de los salarios.
Pero en todo caso, este nuevo contexto no tiene por qué constituir un obstáculo para la incorporación de medidas que avancen en la eliminación de
mecanismos de discriminación en el ámbito laboral y en la interposición de
medidas que garanticen la efectiva igualdad. En todo caso, puede suponer
la necesidad de definir estrategias diferentes.

ANEXO. RELACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES
DE ÁMBITO ESTATAL 2008
III Convenio Colectivo Estatal del Sector de Prensa Diaria. BOE de 18/12/2008
Convenio Colectivo para la Industria de Granjas Avícolas y otros Animales. BOE
de 16/12/2008
Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de Seguros,
Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. BOE de 10/12/2008
Convenio Colectivo general de trabajo para peluquerías, institutos de belleza y
gimnasios. BOE de 28/11/2008
Convenio colectivo estatal del Sector de fabricación de calzado artesano manual y
ortopedia y a medida y talleres de reparación y conservación del calzado usado y
duplicado de llaves. BOE de 21/11/2008
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Convenio Marco estatal para las empresas organizadoras del juego del Bingo. BOE
de 4/11/2008
Convenio Colectivo para la actividad de fútbol profesional. BOE de 4/11/2008
I Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos. BOE de
11/9/2008
Convenio colectivo para las empresas mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos. BOE de 13/08/2008
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XX Convenio colectivo de contratas ferroviarias. BOE de 13/08/2008
IV Convenio Colectivo Estatal para el sector de regulación del estacionamiento
limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento
de las ordenanzas de aparcamientos. BOE de 11/08/2008
XIII Convenio Colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y
plantas. BOE de 22/07/2008
XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de farmacia. BOE de 10/07/2008
XV Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos. BOE de 29/05/2008
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Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa

Convenio colectivo estatal para la fabricación de helados, para el período 2007-2008
BOE de 30/04/2008
III Convenio Colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales
BOE de 25/04/2008
V Convenio de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal. BOE de 01/04/2008
Convenio colectivo básico, de ámbito estatal, para las industrias cárnicas. BOE de
18/03/2008
Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de
cartón, editoriales e industrias auxiliares. BOE de 14/03/2008
III Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. BOE de
25/02/2008
Convenio colectivo interprovincial de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías. BOE de 21/02/2008
Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE de 20/02/2008
V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal. BOE de 08/02/2008
Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. BOE de 30/01/2008
XIX Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas de Crédito. BOE de
15/01/2008
Convenio Colectivo para la actividad de baloncesto profesional de la Liga
Femenina. BOE de 15/01/2008
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Ámbito Jurídico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Inspección de Trabajo, cuya regulación se encuentra principalmente, en
la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, y el Real Decreto138/2000, de 4 de
febrero, que desarrolla la anterior se define como “el servicio público al que
corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden
social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento
y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias”
Se trata, por lo tanto, de un órgano administrativo y no judicial con capacidad sancionadora cuyo ámbito de actuación se extiende a la totalidad de
empresas, centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la
prestación laboral, con excepción de aquellos cuya vigilancia esté atribuida a otros órganos.
Para el desempeño de sus funciones, la Inspección de Trabajo está dotada
del carácter de autoridad pública y autorizada, entre otras, para entrar libremente y sin previo aviso en todo centro de trabajo o lugar sujeto a inspección, requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal
de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, exigir la identificación de las personas que se encuentren
en el centro de trabajo, examinar documentación, tomar o sacar muestras
de sustancias y materiales utilizados, hacerse acompañar en las visitas por
los trabajadores, sus representantes, peritos y técnicos.
Sin embargo, una de las características más interesantes del Organismo es
la capacidad de analizar y contemplar las cuestiones, problemas o incumplimientos como los relativos a la discriminación por razón de sexo desde
una amplia perspectiva socio-laboral. En efecto, nuestro sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, frente a otros en el derecho
comparado europeo, responde a lo que se ha venido denominando “inspección generalista”, de tal manera que el abanico de competencias abarca el control de la normativa legal y convencional (cláusulas normativas de
convenios colectivos) en las siguientes materias:
- Relaciones laborales y sindicales (relaciones laborales individuales y
colectivas, derechos y garantías de los representantes de los trabajadores), dentro de las cuales se incluirían, en el tema que nos ocupa, las relativas a las condiciones discriminatorias en la relación laboral hacia la
mujer, acoso sexual y por razón de sexo, cláusulas convencionales discriminatorias, observancia de la normativa en materia de conciliación,…)
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- Prevención de riesgos laborales e investigación de accidentes de trabajo y daños para la salud de los trabajadores, como puede ser el supuesto
de la protección de la reproducción, embarazo o maternidad.
- Normativa referente al control de afiliación, prestaciones y cotización de
cuotas a la Seguridad Social que, en materia de lucha contra la discriminación,
a menudo es paralela y va ligada a situaciones de infravaloración salarial.
- Normativa en materia de empleo (tal como el acceso al empleo en
igualdad de condiciones), emigración (otro de los campos donde la
mayor precariedad puede dar lugar a situaciones discriminatorias),
empresas de trabajo temporal y disposiciones relativas a formación profesional ocupacional y continua.
Finalmente, función de asesoramiento a empresas, trabajadores en los términos establecidos legalmente y organismos públicos, así como arbitraje y
mediación cuando sea solicitada por la partes.

La inspección de trabajo ante la discriminación por razón de sexo
En la actualidad y, con el impulso dado en los últimos años por la
Comunidad Europea en materia de políticas de igualdad a través de los
distintos programas y las directivas antidiscriminación podemos afirmar
que, desde un punto de vista jurídico formal el principio de igualdad se
encuentra consagrado en nuestros textos legales y garantizado en el plano
laboral. A ello ha contribuido, recientemente, la promulgación la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Se trata de una norma inspirada por el principio de transversalidad (“mainstreaming”) que, tras surgir de la Conferencia de Pekín, es asumido y amparado por la Comunidad Europea en el Tratado de Ámsterdam.
La referida Ley traspone dos directivas comunitarias en materia de igualdad e introduce distintas disposiciones y amplias modificaciones legales en
el ámbito de la relación laboral, como son las siguientes:
Asunción del principio de igualdad como informador del ordenamiento jurídico.
Fomento de las denominadas discriminaciones positivas que tratan de
superar o corregir las desigualdades que, de hecho afectan a la mujer,
siempre que sean razonables y proporcionadas y mientras persistan tales
situaciones, cuestión especialmente interesante en determinados

47

aspectos de la relación laboral, tales como el acceso el empleo en profesiones o sectores económicos donde se encuentran subrepresentadas,
discriminaciones salariales indirectas o derechos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar.
Consagración, en el ámbito de la relación laboral, del principio de
indemnidad con el objeto de evitar represalias o tratos desfavorables
ante las reclamaciones efectuadas en materia de igualdad, así como la
posibilidad de sancionar tales hechos en vía administrativa.
Protección del despido, que se extiende desde la fecha del embarazo
hasta 9 meses después de los períodos de suspensión del contrato de trabajo y permisos previstos legalmente.
Establecimiento de nuevos derechos con el objeto de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la mejora de las prestaciones públicas en tales situaciones.
Obligatoriedad o posibilidad, dependiendo de la situación de la empresa, de establecer planes de igualdad para garantizar tal principio en todo
el ámbito de la relación laboral, así como mecanismos para evitar y dar
cauce a los posibles supuestos de acoso sexual, temas estos que han de
ser negociados con los representantes de los trabajadores.
Protagonismo o posibilidades otorgadas a los agentes sociales de pactar,
vía convencional, medidas para lograr el principio de igualdad entre la
mujer y el hombre.
Establecimiento de un sistema punitivo administrativo con el objeto de
garantizar y disuadir la comisión de actos discriminatorios en el ámbito laboral, que se ve reforzado con nuevas conductas consideradas como infracción.

Medidas derivadas de las actuaciones inspectoras
Los atentados contra el principio de igualdad engloban una serie de
supuestos muy variados generados por conductas de distinta índole y en
los que pueden verse afectados derechos tanto fundamentales (con la
especial protección que los mismos conllevan, tales como el derecho a la
intimidad, el honor, dignidad e igualdad ante la ley) como derechos básicos de los trabajadores dentro de la relación laboral.
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De ahí que el tratamiento de los mismos pueda enfocarse desde distintos
puntos de vista y por varios organismos implicados en la materia.
Así, en primer lugar, dentro del marco del derecho punitivo del Estado, la violación del principio de igualdad puede dar lugar a un posible delito (cuyo ámbito
entra dentro del orden jurisdiccional) o bien a una infracción administrativa.
En otros casos, bien por imposibilidad legal u otras circunstancias que lo
aconsejen, no es posible el inicio de un procedimiento sancionador propiamente dicho, sino entablar procedimientos de solución de conflictos como
la mediación, arbitraje.
Del mismo modo, es posible abrir mecanismos bajo el punto de vista del
ámbito de la salud laboral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tanto en
sus aspectos preventivos o sancionadores que tratan de proteger la situación de la maternidad (o, en sentido más amplio, la reproducción), como
aquellos que tratan de prevenir o reparar las consecuencias o daños físicos
y especialmente psíquicos que determinadas situaciones discriminatorias
provocan para los trabajadores.
En tales procesos intervienen organismos tanto judiciales como administrativos cuya actuación no es incompatible, sino complementaria.
En el supuesto en que se provoquen actuaciones tanto jurisdiccionales
como administrativas encaminadas a la resolución del mismo asunto (esto
es, existiendo identidad de sujetos, hechos y fundamentos jurídicos), la
administración deberá paralizar los procedimientos abiertos hasta que produzca resolución judicial debiendo partir, para el nuevo inicio de actuaciones, de los hechos probados en el proceso.
Por otra parte, tanto a nivel estatal como en el ámbito de las Comunidades
Autónomas existen organismos encaminados específicamente a la promoción y defensa del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Así, en
el ámbito del País Vasco, Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) o la propia Defensoría para la Igualdad de mujeres y hombres amparada y creada
por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cual prevé, entre sus funciones, la colaboración con la autoridad laboral para el cumplimiento de la
normativa laboral antidiscriminatoria (artículo 64.2.i).
En concreto y, centrándonos en las posibles medidas derivadas de las
actuaciones de la Inspección de Trabajo:
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1. Advertencia o requerimiento: siempre que se detecte el incumplimiento de una disposición normativa y, cuando así el supuesto así lo
aconseje, la Inspección de Trabajo podrá tanto advertir al empresario
como efectuar un requerimiento para que, en un determinado plazo, proceda al cumplimiento de una obligación legal. Se trata, en consecuencia
de una posibilidad que tiene doble virtualidad: por un lado ampara la
prevención frente a las posibles situaciones de discriminación (a modo
de ejemplo, obligar a la empresa a poner en marcha un mecanismo interno de prevención y cauce de las posibles situaciones de acoso sexual) y,
por otro, permite que no queden sin protección jurídica determinadas
situaciones en las que pudiera existir algún indicio de discriminación.
De hecho, el recurso jurídico del requerimiento es frecuentemente utilizado para prevenir daños en la salud laboral de los trabajadores.
2. Mediación o negociación: determinadas situaciones, como pueden
ser las discriminaciones salariales indirectas basadas en la subclasificación de mano de obra femenina y recogidas en la negociación colectiva,
abren la posibilidad de establecer esta vía
3. Informes a la Autoridad Laboral competente para el registro y
publicación de los Convenios colectivos: si bien se ampliará más adelante, no es posible por parte de la Inspección de Trabajo impugnar directamente ante la Jurisdicción social aquellas disposiciones normativas convencionales que contienen cláusulas discriminatorias, sino que la vía adecuada sería informar a tal autoridad, órgano legitimado para su impugnación.
4. Asesoramiento: Surge como consecuencia de las funciones atribuidas a la Inspección de Trabajo con ocasión de la función inspectora. Va
dirigida tanto a empresas como a trabajadores. En este último caso tiene
especial significación, tanto para orientar sobre las distintas posibilidades legales ante un supuesto de discriminación como para informar de
determinados derechos de rápida evolución y cambio, como pueden ser
los referidos a la conciliación de la vida laboral y familiar.
5. El procedimiento de oficio: Una de las novedades más interesantes
introducidas por la Ley Orgánica 3/2007 es la posibilidad que faculta a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para iniciar ante el Órgano
Social de la Jurisdicción un procedimiento de oficio cuando, como consecuencia de las investigaciones efectuadas constate una discriminación
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por razón de sexo con el objeto de que tal órgano establezca la indemnización correspondiente. Se trataría, por lo ampliar la protección jurídica de los
afectados por tales situaciones y ponerla en conocimiento del órgano judicial con el objeto de reparar las mismas, con independencia de que se haya
extendido o no acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo.
REMISIÓN AL MINISTERIO FISCAL
Cuando, en el transcurso de las actuaciones, la Inspección de Trabajo constatase que una determinada actuación pueda implicar la existencia de un
delito lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal a fin de que, en su
caso, inicie el oportuno procedimiento. Si bien en materia de discriminación
LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Constituyen infracciones administrativas laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y
cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones
laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley.
La competencia para imponer tales sanciones recae en la autoridad laboral,
a propuesta siempre de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Teniendo en cuenta que las posibles infracciones en materia de discriminación de la mujer se circunscriben dentro del ámbito de lo que pueden
denominarse “materia laboral y de prevención de riesgos laborales”, la
autoridad laboral competente será siempre el correspondiente organismo
de la Comunidad Autónoma, el cual se establece en función de la gravedad o la cuantía de la infracción.
Al igual que todo procedimiento sancionador, se rige por una serie de
principios básicos que tratan de defender o amparar la situación del sujeto sancionado y que obligan a la administración a respetar una serie de
consideraciones de carácter tanto formal como material. La aplicación y
extensión de tales principios se encuentran ya consolidados por nuestra
jurisprudencia siendo básicos, entre otros, los de legalidad, tipicidad y
presunción de inocencia.
En función de los dos primeros, para que una conducta discriminatoria pueda
ser sancionada es necesario la concurrencia de dos elementos; por un lado que
exista una norma que prohíba tal conducta (ya sea por acción u omisión) y, de
otra parte que la misma esté prevista como infracción en una norma legal.
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Desde este punto de vista, con la Ley Orgánica 3/2007, se han intoducido
nuevos tipos sancionadores, como son los referidos a planes de igualdad en
las empresas; otros han sido perfeccionados o ampliados recogiendo la normativa comunitaria en la materia o conductas más amplias o cualificadas de
discriminación
Pero, probablemente, el principio básico más controvertido en las actuaciones inspectoras es el que garantiza el artículo 24 de la Constitución, que
recoge la presunción de inocencia.
Muy pronto, tras la aparición de la primeras directivas antidiscriminación,
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se dio cuenta de que
el derecho a la tutela judicial efectiva de los perjudicados podía quedar
vacía de contenido al exigir una prueba que, en la mayoría de los casos, no
es posible aportar por las personas afectadas por un acto discriminatorio Se
sigue el esquema jurídico clásico de presunción de inocencia en base al
cual es el demandante el que debe aportar las pruebas de que efectivamente se ha producido tal acto discriminatorio, lo cual en muchos casos es
imposible (falta de acceso a datos), privando a las víctimas de la posibilidad
de hacer valer su derecho de acción.
El Tribunal de Justicia se va a percatar de que este es un problema común
a todos los estados miembros con sistemas jurídicos de tradición romana y
comienza a introducir progresivamente un nuevo concepto de la prueba
adoptando soluciones del derecho anglosajón, más flexible en el procedimiento y que concluirá, finalmente, con un proceso de inversión de la
carga de la prueba siempre que el demandante justifique o pruebe la existencia de un acto singular de discriminación o bien, cuando acredite
mediante indicios la existencia de tal discriminación.
A pesar de que el anteproyecto de la Ley para la Igualdad pretendió introducir en los procesos administrativos en los que interviene la Inspección de
Trabajo este mismo principio de inversión de la carga de la prueba, sin
embargo, posteriormente lo ha limitado en su artículo 13 a los procedimientos judiciales civiles y contencioso administrativos, estableciendo la inversión absoluta de la carga de la prueba en aquellos procedimientos en los que
las alegaciones de las parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, de tal manera que corresponderá a la parte
demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y
su proporcionalidad. Tal principio, que trata de restablecer el equilibrio
entre las partes en un procedimiento, como otra de las manifestaciones del
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principio de igualdad, se encuentra también previsto y recogido en nuestra Ley de Procedimiento Laboral para procedimientos del orden social.
Sin embargo, la práctica laboral de la Inspección de Trabajo nos muestra la
dificultad de prueba en determinados actos que pueden contener en sí
mismos una discriminación. Así, por ejemplo, si es posible determinar indicios para probar una discriminación salarial directa o indirecta en el seno de
una empresa (pues es posible en base a análisis, más o menos complejos
que comprendan sexos, categorías profesionales, salarios y puestos de trabajo o bien una valoración de estos mismos puestos de trabajo) es prácticamente imposible para la persona afectada encontrar pruebas con cierta
solidez en estados previos como puede ser en el acceso al empleo, ya que
en la mayoría de los supuestos no existe un reflejo documental o de otro
tipo de la selección de personal o de la elección realizada a favor de uno u
otro candidato.
En tal sentido, la jurisprudencia ha venido admitiendo en determinadas
actas de infracción la utilización de las denominadas “pruebas de indicios”,
siempre que los mismos se encuentren justificados y se establezca claramente o se explique el “iter mental” o proceso lógico que lleva a concluir
que tales indicios encierran una discriminación, lo cual es especialmente
interesante en las discriminaciones indirectas.
En otros supuestos y, en base al principio de seguridad jurídica y presunción de inocencia, determinadas conductas que requieren una interpretación jurídica o bien que son objeto de controversia en la prueba no
podrán ser objeto de sanción por parte de la Inspección de Trabajo, por
lo que deberán ser sustanciadas por parte de los Órganos Jurisdiccionales.
Como supuesto controvertido nos encontramos determinadas situaciones
de acoso sexual donde la única prueba en vía administrativa pudiera ser
la de la propia afectada, sin que existan otros indicios o declaraciones que
la apoyen y sin que la actividad probatoria de la Inspección pudiera llegar a ratificar la misma.

La práctica de las actuaciones inspectoras
4.1. Planteamiento
Probablemente, lo primero que llama la atención en el ámbito de actuación
de la Inspección de Trabajo y, circunscrito a las relaciones laborales, es el
escaso número de denuncias existentes en materia de discriminación de la
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mujer, especialmente en determinadas zonas del territorio español. Tal
circunstancia implica que la gran parte de la actividad desarrollada por la
Inspección de Trabajo en la materia sea planificada por el propio organismo, llevando a cabo planes de actuaciones que se han intensificado especialmente desde el pasado año 2007.
Por otra parte, para que el trabajo sea eficaz es necesario contar previamente con datos de distinto ámbito, entre los cuales venimos utilizando los
siguientes:
Bases de datos de la Seguridad Social, que nos permiten cruzar determinados datos de las plantillas de los trabajadores.
Canales habituales de comunicación para la búsqueda de empleo y establecimiento de ofertas de trabajo.
Estadísticas elaboradas por Organismos especializados en la materia,
como son los Institutos de la Mujer en sus distintos ámbitos geográficos.
Convenios colectivos.
Actuaciones administrativas de otros organismos, tales como actas de
conciliación por despido ante la autoridad laboral.
Resoluciones y sentencias judiciales en materia de despido o en materia
de conciliación de la vida laboral y familiar.
Estadísticas y documentación de los Organismos gestores de las prestaciones de Seguridad Social en los supuestos de maternidad y paternidad.
Otras actuaciones o investigaciones desarrolladas por la Inspección de
Trabajo como consecuencia de denuncia o actuación planificada encaminadas a resolver otras materias, pero de las que, colateralmente se
puedan extraer datos o indicios de la existencia de discriminación.
Del mismo modo, dada la amplitud de la función inspectora y, por otro
lado, la complejidad de estudio e interpretativas que encierran algunas discriminaciones, la experiencia nos ha llevado a que tales actuaciones sean
desarrolladas por personal inspector experto en la materia que previamente hayan sido formados al efecto.
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4.2. Actuaciones en materia de acceso al empleo
A pesar de que, desde un plano formal, la igualdad en el acceso al empleo
se encuentra absolutamente garantizada, la realidad estadística nos indica
la mayor dificultad de las mujeres para acceder a un puesto de trabajo, presentan una mayor tasa de desempleo que los varones y, por otra parte,
determinadas modalidades contractuales, como el contrato a tiempo parcial se conciertan en mayor medida con el sector femenino de nuestra
población. Tales estadísticas son especialmente relevantes o chocantes si
tenemos en cuenta que en los últimos años se han equiparado los niveles
de estudios superiores entre ambos sexos.
En las actuaciones inspectoras se ha constatado que habitualmente, la existencia de discriminación comienza con la propias ofertas de empleo, las cuales encubren elementos de discriminación tanto directa como indirecta.
Salvo contadas excepciones, no suele mediar denuncia por parte de la persona perjudicada o por terceros ajenos a la misma, por lo que la investigación se inicia mediante el propio impulso de la inspección de trabajo, a través del examen y lectura de los medios habituales de ofertas de empleo
(prensa escrita, ofertas en los Servicios Públicos de Empleo, radio, internet
y otros medios de difusión).
En ocasiones encontramos anuncios en los que se demanda específicamente personas o condiciones atribuibles exclusivamente a uno u otro sexo.
En otros supuestos se constata, tras la investigación, la existencia de cláusulas de acceso al empleo que encierran discriminaciones indirectas, esto
es, que, camufladas bajo una condición aparentemente neutra, provocan
un impacto adverso o colocan a determinado colectivo en una situación
desfavorable respecto a otro colectivo de comparación (en este caso mujeres y hombres).
Es necesario, en consecuencia, abrir una investigación, especialmente
cuando se trata de discriminaciones indirectas con el objeto de constatar la
inexistencia de requisitos objetivos y fundados que pudieran justificar la
diferencia de trato, cuestión que debe aportar, en todo caso, el empresario
contratante.
Tales conductas de discriminación en el acceso al empleo se encuentran
prohibidas en determinados textos legales:
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Así, el artículo 4.2.c) del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores establece, como derechos del trabajador dentro de la relación
laboral, el de no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo,
o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los
límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un
sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. A efectos sancionadores, el artículo 16.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social
Por su parte, el artículo 22.bis de la Ley 56/2003, de empleo (introducido
por la Ley Orgánica para la Igualdad), tras encomendar a los servicios
públicos de empleo la función de velar para evitar la discriminación en el
acceso al empleo, considera discriminatorias tanto las ofertas dirigidas a un
solo sexo, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante y las basadas en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con
el esfuerzo físico
Y, por lo que respecta a la posible sanción resultante de la vulneración de
las anteriores normas legales, el artículo 16.2 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, tipifica como infracción establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por
motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.
Se trata de una infracción muy grave en materia de empleo (laboral) por lo
que, en consecuencia, puede llevar aparejada una sanción que va desde
6.251 hasta 187.515 euros, en función de las circunstancias singulares y criterios agravantes que concurran en el caso concreto.
Junto a la propia oferta de empleo, que puede implicar directa o indirectamente un impacto adverso o negativo para determinados colectivos, en
este caso, las mujeres, los propios procedimientos o requisitos exigidos
presentan mayor dificultad de investigación.
Así, es un supuesto habitual en pequeñas empresas, utilizar exclusivamente la entrevista personal como procedimiento de acceso. En estos
casos habitualmente no queda constancia documental alguna ni del factor
utilizado como determinante para seleccionar uno u otro candidato y ni tan
siquiera los propios candidatos conocen la existencia del resto, por lo que
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es difícil realizar valoraciones relativas a la utilización o no de la condición
sexual a efectos de establecer posibles discriminaciones.
Cuestión distinta son los procesos reglados de acceso al empleo donde
existe la posibilidad de fiscalizar las pruebas documentales y en la que la
actuación inspectora se puede realizar con base en prueba estadística. Se
trataría de realizar un análisis inicial de los candidatos al puesto de trabajo
desagregado por sexos y extender el mismo a las distintas fases de procedimiento de selección con el objeto de encontrar desviaciones estadísticas
importantes respecto del punto de partida. Una vez localizado el momento del procedimiento de selección sería necesario un estudio pormenorizado de los requisitos exigidos, aptitud, titulación de los candidatos y otros
baremos y circunstancias tenidos en cuenta en tal momento del procedimiento de selección que nos permita obtener la práctica, circunstancia o
requisito que ha generado la desviación entre el número de personas que
han concurrido a ese empleo y las que han superado. En el supuesto de
que tal circunstancia no fuera determinante para ejercicio del puesto de
trabajo estaríamos ante un supuesto de discriminación.
4.3. Discriminaciones salariales
El artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores obliga al empresario a pagar por la prestación de un trabajo
de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y
cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que
pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de
los elementos o condiciones de aquélla.
En la actualidad y, salvo supuestos muy concretos y determinados, no es
frecuente encontrarnos ya ante discriminaciones salariales directas, esto es,
aquellas en las que en el mismo puesto de trabajo se establecen diferencias salariales o extrasalariales en función del sexo de la persona.
Sin embargo, las estadísticas continúan indicando que las mujeres perciben salarios en su conjunto inferiores a los hombres. La última estadística
realizada por parte de la Hacienda Pública mostraba diferencias de hasta
un 20%. Éstas son mayores en el sector privado frente al sector público y,
dentro del primero, especialmente, en los puestos de mayor nivel o categoría. Por sectores de actividad económica, el sector servicios es el que
menores diferencias arrastra frente a los sectores primarios y, especialmente, el sector industrial o secundario.
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Tales diferencias, que son históricas y arrancan con el Estado de bienestar y
los diferentes roles que la sociedad va otorgando a las mujeres y a los hombres tiene su expresión en la segregación horizontal y vertical de puestos de
trabajo. Así, determinados sectores o actividades productivas, como la construcción o la metalurgia son tradicionalmente desempeñados por hombres
frente a otros del sector servicios (educación, sanidad, asistenciales) en los
que mayoritariamente encontramos mujeres.

las categorías de profesional de industria de primera y de segunda, ayudante especializado y peón.

Por otra parte, el arraigo social de tales divisiones se pone de manifiesto en el
escaso reproche social de las mismas frente a otros tipos de discriminación.

Sin embargo, el problema se complica por varios factores: en primer lugar,
por el sistema de categorías profesionales existente en nuestra legislación,
en los que no resulta fácil discernir los distintos elementos que influyen en
la valoración de la misma. Y, de otra parte, en la inexistencia de criterios
“neutros” que sean aceptados comúnmente y con alcance general para
valorar un determinado puesto de trabajo frente a otro.

Llegados a este punto encontramos varios importantes problemas cuya
solución, hasta la fecha, no se ha logrado superar y que transciende en
muchos aspectos a las posibilidades legales de la Inspección de Trabajo.
En primer lugar, la denominada segregación horizontal o localización por
sexos de determinadas actividades productivas. Superar estas trabas requerirían el impulso decidido de medidas de muy diversa índole y donde los agentes sociales tienen un importante papel a jugar a través de la posibilidad, establecida legalmente, de introducir medidas de discriminación positiva. Sin
embargo, un análisis de las preferencias académicas cursadas por las mujeres
y los hombres indican que esta tendencia tiende a pervivir, pues se da una
peligrosa especialización de las mujeres hacia determinadas áreas como
humanidades, actividades relacionadas con la educación o asistenciales.
En segundo lugar, la subclasificación de mano de obra femenina presente
en el sistema de categorías profesionales existente en nuestro derecho convencional y que viene arrastrándose desde hace años. Y es que, realmente,
gran parte de las diferencias salariales que arrojan las estadísticas oficiales
derivan de la inferior valoración otorgada a aquellos trabajos que son desempeñados de forma mayoritaria por mujeres.
Y como muestra de lo anterior, diferentes sentencias de nuestros
Tribunales han venido constatando discriminaciones salariales indirectas,
entre las que se pueden citar a modo de ejemplo:
STC 28-4-94 (Antonio Puig), donde declara que el trabajo desempeñado
por 140 empleadas encuadradas en las categorías de oficial primera y
segunda tiene el mismo valor y, en consecuencia, debe ser igualmente
retribuido que el trabajo desempeñado por los empleados que ostentan
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STC 1-6-91 que declara el derecho a percibir la misma retribución entre
las categorías de limpieza (desempeñada por mujeres) y las de peones, al
no existir requisitos objetivos que diferencien el contenido de la prestación de servicios de ambos.

En cualquier caso, lo que sí es posible por parte de la Inspección de
Trabajo es proceder a un análisis estadístico con el objeto de encontrar
indicios de discriminación salarial. Para ello sería necesario tomar las categorías profesionales y puestos de trabajo existentes en una concreta
empresa y relacionar las mismas con el sexo de las personas que las ocupan
y con los distintos conceptos salariales existentes.
Tales análisis, para lo cual pueden utilizarse las herramientas informáticas
adecuadas, pueden concluir por comparación con la existencia, bien de discriminación salarial por razón de sexo en algún concepto o bien que las
diferencias salariales son provocadas porque determinadas categorías profesionales o puestos de trabajo son desempeñados mayoritariamente por
hombres o mujeres.
En cualquier caso, en el supuesto de que se detecten discriminaciones
salariales susceptibles de ser sancionadas, el tipo infractor aplicable sería el
8.12. de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave en materia laboral “las decisiones unilaterales
de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de
trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado
civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación
sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco
con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así
como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de
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los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”.
4.4 Discriminación en la promoción profesional
La prohibición de discriminación en la promoción profesional se encuentra recogida, de forma general, dentro de los derechos de los trabajadores
del artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores y, de manera más específica, el artículo 24 del mismo texto legal obliga a que los criterios de
ascenso en la empresa se acomoden a reglas comunes para trabajadores de
uno u otro sexo.
A pesar de que tales criterios suelen estar marcados con mayor o menor
rigidez en la negociación colectiva, sin embargo, las facultades de organización del empresario o bien la interpretación de tales criterios abren cierto margen de discrecionalidad a la hora de seleccionar las personas designadas para ocupar una categoría o puesto de trabajo superior. Tal decisión
será lícita siempre que se encuentre objetivamente justificada.
Sin embargo, en la práctica encontramos situaciones en las que la promoción en la empresa se lleva a cabo con criterios poco transparentes o que
provocan un efecto negativo para las trabajadoras, como puede ser, la disponibilidad horaria, la mayor antigüedad, la cercanía a los puestos de
dirección, realización de cursos de formación a los que solamente tiene
acceso determinados colectivos, etc.
En el supuesto de inexistencia de transparencia, tal y como ha declarado la
jurisprudencia en algunos procedimientos, será necesario probar la existencia de indicios de discriminación, para lo cual es posible utilizar la prueba estadística; acreditados tales indicios, corresponderá al empresario establecer la justificación objetiva de las diferencias encontradas.
Tal ha sido la forma de algunas actuaciones de la Inspección de Trabajo
que han dado lugar a la existencia de acta de infracción y que vienen admitiéndose siempre y cuando se garanticen los derechos de defensa del
empresario, de tal manera que es necesario romper la garantía de la presunción de inocencia mediante la acreditación clara de los hechos o indicios estadísticos de discriminación en la promoción profesional y de los
resultados reales de la misma.
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4.5. Protección de la salud laboral en los supuestos de embarazo, lactancia y otras situaciones
Nos estamos refiriendo aquí a las actuaciones de la Inspección de
Trabajo que tienen por objeto prevenir o reparar los posibles daños que
pueden sufrir en el ámbito laboral las trabajadoras que se encuentran en
período de maternidad o lactancia tanto en su propia persona como en la
del feto o del recién nacido, esto es, la exposición a los distintos agentes
físicos, químicos y biológicos presentes en el centro de trabajo, así como
la necesaria adaptación de los puestos de trabajo a los cambios fisiológicos derivados de las situaciones de embarazo y lactancia. No obstante, en
la actualidad, y con mayor propiedad y amplitud, se viene hablando de la
prevención de la función reproductiva en su conjunto, que abarca períodos mucho más amplios. Así, si ya se encuentran claramente demostrados
los efectos perjudiciales mutagénicos y teratogénicos de determinadas
sustancias y agentes presentes en el centro de trabajo (radiaciones ionizantes, químicos y biológicos), en los últimos años se han venido asociando sustancias específicas que inciden negativamente en la fertilidad
tanto de mujeres como varones.
Queda clara la premisa básica de que, por su propia naturaleza, la situación
de maternidad únicamente es atribuible a la mujer, de ahí que los actos ilícitos contra la misma sean declarados como discriminaciones directas por
razón de sexo.
No obstante, se trata de un campo que desde el punto de vista de actuación de la Inspección de Trabajo (prevención y establecimiento de sanciones, en su caso) entra dentro del campo de la prevención de riesgos laborales, a diferencia de las anteriores cuestiones, cuyo tratamiento es laboral.
Por otra parte, a pesar de la complejidad técnica que puede requerir el tratamiento de alguno de estos supuestos nos encontramos, sin embargo,
ante situaciones que han requerido una actuación previa por parte de servicios especializados, ya sean propios de la empresa o concertados y en los
que existirá, en consecuencia, abundante información documental. Así,
toda empresa debe contar con un servicio de prevención, propio o ajeno,
entre cuyas funciones se encuentran la de evaluar los riesgos presentes en
el centro de trabajo (contemplando específicamente los supuestos de
maternidad, caso de que estos existan), así como adoptar las medidas preventivas que se deriven de tales evaluaciones, entre las que se encuentra
la vigilancia de la salud.
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En consecuencia, la actuación inspectora podrá ir encaminada en una
doble dirección: por una parte a comprobar el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de noviembre, de prevención de riesgos laborales (evaluación de riesgos en general) y, de otra, a
constatar la inexistencia de agentes específicos nocivos para la situación de
maternidad por encima de los denominados “valores límites”, que se consideran seguros para la salud.
En el primero de los casos, el citado artículo 26 dispone que la evaluación
de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las mismas o del
feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar
la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones
o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
En el supuesto de que no fuera posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las
Mutuas, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente
y compatible con su estado. Si éste no existiese podrá ser destinada a un
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
Finalmente, si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, entrando en juego
las prestaciones públicas de Seguridad Social.
En tal sentido, constituye infracción administrativa (artículo 12.1.b) no llevar
a cabo las evaluaciones de riesgos con el alcance y contenido establecidos en
la normativa sobre prevención de riesgos de laborales, así como no poner en
marcha las medidas preventivas que resulten necesarias de tal evaluación.
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Por su parte, sería aplicable el tipo específico previsto en el párrafo 7 del
mismo artículo 12 para aquellos supuestos en los que, previa prescripción
médica de cambio de puesto de trabajo de la mujer embarazada, el empresario negase tal derecho, dado el citado precepto considera infracción la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, salvo que tal infracción fuese considerada muy grave, esto es, que se derive de tal circunstancia
un riesgo grave e inminente para la trabajadora (artículo 13.4).
Tales infracciones, de carácter grave en materia de prevención de riesgos
laborales llevan aparejadas sanciones económicas diferentes a las laborales,
de tal manera que estos supuestos la cuantía económica se establece desde
un mínimo de 2.046 hasta un máximo de 40.985 euros.
Junto a los deberes generales de evaluación de los riesgos derivados de la situación específica de la maternidad es posible constatar en el transcurso de la
investigación inspectora, en segundo lugar, la presencia de agentes, sustancias
o procedimientos cuya exposición se encuentra específicamente prohibida para
los supuestos de trabajadoras en situación de embarazo o lactancia.
Nos encontraríamos aquí ante un tipo infractor administrativo calificado
como muy grave en materia de prevención de riesgos laborales en el artículo 8.13 LISOS (“no observar las normas específicas en materia de protección
de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia”), sancionable con multa de 40.986 a 819.780 euros.
4.6. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo
El artículo 8.13 LISOS tipifica como infracción laboral muy grave el acoso
sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades
de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.
Y, por su parte, el 8.13 bis reserva la misma calificación para el acoso por
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que,
conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo.
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El acoso sexual se define en nuestra legislación como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”
La realidad práctica nos muestra la dificultad que encierra la investigación
de los supuestos de acoso sexual. En primer lugar, porque se trata de actos
que únicamente pueden ser conocidos por la Inspección de Trabajo en virtud de denuncia y, ésta, al igual que otros supuestos que vulneran la dignidad y la intimidad de las personas requieren una disposición del trabajador o trabajadora afectados para sacarlos fuera de su esfera privada, lo cual
no siempre es sencillo desde un punto de vista psicológico, especialmente
cuando se trata de casos graves o concurren otras serie de circunstancias.
Habitualmente, la investigación comienza mediante la personación del
propio sujeto afectado ante el inspector o inspectora actuante, con el objeto, en primer lugar, de informarle de las posibles acciones legales y, de otra
parte, de esclarecer los hechos y, especialmente, aquellos relevantes a
efectos de prueba, como puede ser la existencia de testigos, informes
médicos, pruebas documentales tales como correos electrónicos, mensajes
de telefonía móvil, posibles declaraciones de otras trabajadoras anteriormente vinculadas a la empresa, etc).
Sin embargo, en ciertas ocasiones y, especialmente en los supuestos más
graves, los hechos se producen sin la existencia de testigo alguno o evidencias físicas de los mismos por lo que, si tras la investigación inspectora
no es posible obtener prueba alguna, la vía adecuada para sustanciar los
mismos será la jurisdiccional.
En cualquier caso y, dentro del ámbito preventivo del acoso sexual y con
base en el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad de mujeres y
hombres, existe la obligación del empresario de promover condiciones
para evitar tanto el acoso por razón de sexo como el acoso sexual, así como
establecer procedimientos para su prevención y disponer de cauces adecuados para dar curso a las denuncias en la materia, los cuales deberán pactarse con la representación legal de los trabajadores.
De ahí que parte de las actuaciones planificadas de la Inspección de Trabajo
que se están poniendo en marcha en la actualidad se dirijan, precisamente,
a lograr la existencia de procedimientos internos dentro de las empresas para
prevenir el acoso, lo cual se viene realizando mediante protocolos escritos y a
través de la figura del requerimiento aconsejando, como procedimiento admitido, el código de conducta de prevención del acoso de la Comunidad Europea.
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Por su parte, nuestra legislación entiende por acoso por razón de sexo
“cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona,
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
Se trata en este segundo supuesto de actos de muy diversa naturaleza,
índole y efectos y que pueden integrar o manifestarse, bien en una exclusiva conducta o hecho aislado o bien en un conjunto de acciones variadas
y más o menos prolongadas en el tiempo.
De ahí que el tratamiento por parte de la Inspección de Trabajo pueda ser
diverso. En el supuesto de que el acoso por razón de sexo consista en una
única conducta y produzca un efecto discriminatorio en la relación laboral,
razones de índole práctica y jurídica aconsejan, caso de que sea posible,
reconducir la infracción de tal conducta al tipo específico de la discriminación producida (acceso al empleo, condiciones salariales u otras condiciones
dentro de la relación laboral que supongan un trato desigual) o, caso de no
existir el mismo, al tipo general previsto para la vulneración de los derechos
de la intimidad de los trabajadores. La razón es que el acoso por razón de
sexo es un tipo más específico que los anteriores y por tanto requiere, no sólo
probar los hechos que vulneran la dignidad o intimidad de la trabajadora o
provocan una discriminación, sino también que los mismos se han realizado
exclusivamente en base al sexo de la misma. Sin embargo, las consecuencias
jurídicas sancionadoras serían las mismas, pues todas las conductas (acoso
por razón de sexo, discriminación en las condiciones de trabajo o los actos
que atenten contra la dignidad e intimidad) se encuentran igualmente tipificadas como infracciones muy graves en materia laboral.
Junto a tales acciones aisladas, el acoso por razón de sexo puede manifestarse a través de un conjunto de acciones más o menos prolongadas en el
tiempo con la intencionalidad de atentar contra la dignidad de la persona o
crear un entorno intimidatorio. Tales acciones habitualmente pueden ser
comprobadas a través de indicios tanto fácticos como documentales y pueden ser comportamientos de muy distinta índole, tales como cambios
injustificados en las condiciones de trabajo, supuestos de movilidad geográfica o funcional, existencia de rumores de tipo profesional o personal
perjudiciales, cambios en la ubicación del propio puesto de trabajo, disminución de la autonomía en el mismo, aislamiento, menosprecio, nivel de
exigencia o de condiciones de trabajo desiguales, inusitada supervisión de
la actividad laboral, cambios en los turnos o jornadas, represalias injustificadas, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, retraso en el
pago de salarios, etc.
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Se trata, en este supuesto, de una manifestación o subtipo del acoso moral
o “mobbing” especialmente cualificado al construirse sobre determinadas
circunstancias de la persona (como es el sexo), por lo que el tratamiento
puede ser similar al mismo, tanto en su aspecto preventivo (exigencia bien
de una evaluación de riesgos psicosociales en la empresa, bien de medidas
concretas para evitar el acoso por razón de sexo) como en su aspecto sancionador, que presenta la misma problemática descrita para el acoso sexual.
Finalmente, hay que considerar que, como consecuencia de tales conductas, no es infrecuente que el trabajador o trabajadora afectada sufra determinadas patologías psíquicas que han sido consideradas como accidente de
trabajo por nuestra jurisprudencia en varias ocasiones.
Con independencia de las prestaciones y posibles indemnizaciones que
pueda llevar aparejada la declaración de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuestión más problemática sería determinar la posible propuesta de recargo de prestaciones por parte de la Inspección de Trabajo en
estos supuestos en base al artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social.
4.7. Actuaciones en convenios colectivos
Dentro de los posibles ámbitos territoriales de los convenios colectivos
me voy a referir a la realidad existente en aquellos que regulan las relaciones laborales en Gipuzkoa, dado que es sobre los que puedo aportar
las experiencias propias surgidas del examen de los mismos durante el
último año y que hemos utilizado en ocasiones como medio de detección
de discriminaciones.
Junto a algunos convenios colectivos excepcionales (muy minoritarios) en
la regulación del principio de igualdad y, a pesar de los esfuerzos sindicales por trasladar la necesidad de introducir mecanismos en la negociación
colectiva tendentes a corregir las discriminaciones, lo cierto es que esta
tendencia no se reproduce habitualmente en las ámbitos más inferiores de
la negociación (especialmente en convenios de empresa).
Así, dentro de la tipología de convenios examinados pueden clasificarse en
alguno de los siguientes grupos:
Los mayoritarios, que no recogen disposición alguna en materia de igualdad. Otros, que sí que establecen una regulación clara al respecto e
incluso introducen medidas de discriminación positiva.
Aquellos que contienen enunciados generales, normalmente de manera
pasiva o negativa (prohibición de discriminar) y encerrados en cláusulas
obligacionales y no normativas.
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Finalmente, algunos supuestos que recogen condiciones que, bien son
discriminatorias en sí mismas o bien que contienen indicios que, una vez
investigados, nos llevan a la existencia de una efectiva desigualdad por
razón de sexo.
Dentro de estos últimos, las más habituales suelen ser las siguientes:
Categorías profesionales: se utiliza exclusivamente la designación en
femenino para determinadas profesionales (especialmente “limpiadora”) frente al resto de categorías que se denominan con el masculino o
neutro. El problema es aún mayor cuando se aprecia que determinadas
categorías que aparecen en femenino tienen atribuido salario inferior
que otras denominadas en masculino y que, en principio, podrían parecer equivalentes (maestro y maestra, oficial de primera y oficiala de
segunda), si bien no es posible determinar con la simple lectura del convenio tal discriminación, sino que es necesario realizar una investigación
de campo en la propia empresa
Temas directamente relacionados con la conciliación. Dada la rápida
evolución de tales derechos en los últimos años, algunos convenios
siguen recogiendo derechos inferiores a los establecidos legalmente
Otros derechos, especialmente referidos a tiempo de trabajo, vacaciones
o turnos, en los que, de la combinación de tales factores con los salariales, se puede apreciar, al menos, indicios de discriminación susceptibles
de ser investigados (tales como establecer retribuciones comparativamente exageradas para determinados horarios incompatibles con la vida
familiar o circunstancias similares
Derechos reconocidos exclusivamente a las mujeres u hombres sin que
quepa interpretar que se trata de medidas de discriminación positiva a
favor de las mujeres
No hay que olvidar, en materia de discriminación en los convenios colectivos, la previsión u obligación establecida legalmente que tiene la autoridad laboral en el momento de publicación del convenio colectivo para
velar por el respeto al principio de igualdad de aquellos convenios que
puedan contener discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo
(artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores), para lo cual podrán contar
con el asesoramiento de los diferentes Institutos de la Mujer.
4.8. Planes de Igualdad
Una de las novedades más interesantes introducida por la Ley Órganica
3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres es la llamada,

67

desde el punto de vista laboral, a la realización de planes de igualdad en el
seno de las empresas.

nos cuando tal obligación ha sido impuesta por la Autoridad Laboral en sustitución de otras sanciones accesorias comentadas anteriormente.

El legislador, consciente de realidad y de que tan sólo con medidas de
carácter público no es posible conseguir un marco de igualdad real en el
entorno laboral desciende hasta la realidad de la empresa y, dentro de ésta,
a la negociación colectiva como principal regulador de la relación laboral
implicando a los interlocutores sociales, bien de manera imperativa estableciendo deberes de negociación en unos supuestos, bien de manera
potestativa.

A mi juicio, se hecha de menos, en la nueva regulación de la LISOS, la tipificación de las posibles conductas contrarias al principio general establecido en el artículo 45. de la Ley Orgánico, esto es, aquellas empresas que, sin
estar obligadas a realizar planes de igualdad, sin embargo deban aplicar
medidas concretas en materia de igualdad por haber sido éstas pactadas
con los representantes legales de los trabajadores. Se trata de una cuestión
no regulada expresamente, por lo que cabe poner en duda la posible sanción ante su incumplimiento (salvo que existan resultados discriminatorios
y se impute la conducta concreta derivada de los actos que los provocan)

Los artículos 45 a 49 de la Ley Orgánica de Igualdad establecen las empresas obligadas, contenido y requisitos de tales planes de igualdad. Por su
parte, la disposición adicional décimo primera apartados diecisiete y dieciocho establece las pautas y reglas de negociación colectiva de los planes
de igualdad. Finalmente, la disposición transitoria cuarta articula los
momentos de negociación de los planes.
Se entiende por plan de igualdad de la empresa el conjunto ordenado de
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Dado que se trata de una medida de reciente incorporación y que, en
muchos casos, depende de los acuerdos pactados en la negociación colectiva la actuación y control por parte de la Inspección de Trabajo se llevará
a cabo se forma paulatina, en función de la evolución de la misma, si bien
ya se están diseñando las actuaciones para comenzar en empresas de más
de 250 trabajadores.

4.9. Otras actuaciones
Finalmente, otras actuaciones desarrolladas en la lucha contra la discriminación en las relaciones de trabajo y no exentas de polémica e interpretaciones en ambos sentidos se centran en determinados aspectos o circunstancias exigidas como condicionantes de la prestación laboral, tales como
las referidas a utilización de ropa de trabajo o la exigencia de determinadas
características físicas.

Para garantizar tanto la obligación de establecer planes de igualdad en las
empresas como la idoneidad de su contenido, se han establecido dos
tipos infractores nuevos en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.
Así, se introduce una infracción grave en materia laboral (artículo 7.13
LISOS) consistente en no cumplir las obligaciones en materia de planes de
igualdad establecidas en el Estatuto de los Trabajadores o convenio colectivo de aplicación.
También se tipifica, como infracción muy grave (nuevo artículo 8.17 LISOS)
no elaborar o aplicar en plan de igualdad o hacerlo incumpliendo sus térmi-
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Aplicación por los Tribunales de la
Ley de Igualdad Efectiva entre
mujeres y hombres

María Luisa Segoviano Astaburuaga
Magistrada del Tribunal Supremo. Sala IV.

Introducción
I.- Antecedentes
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal, reconocido en diversos textos internacionales sobre
derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. Podemos
señalar también las conferencias mundiales monográficas como
las de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
En el ámbito de la Unión Europea la igualdad es asimismo un
principio fundamental. El Tratado de Amsterdam, que entró en
vigor el 1 de mayo de 1999, proclamó, como uno de los objetivos
que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión
y de sus miembros, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros.
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Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma se ha desarrollado un acervo comunitario sobre la igualdad de sexos del que cabe
destacar la Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo y la Directiva 2004/113
CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en el acceso a bienes y servicios y a su suministro.
En nuestro ordenamiento jurídico el principio de igualdad aparece recogido en el artículo 14 de la Constitución que, con toda rotundidad, proclama
el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, estableciendo el artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas.
La Ley Orgánica 3/2007 incorpora al ordenamiento interno las dos
Directivas en materia de igualdad de trato anteriormente señaladas.

Por todo ello es necesario una acción normativa dirigida a combatir todas las
manifestaciones aún subsistentes de discriminación directa o indirecta, por
razón de sexo, y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

Igualdad en el mundo del trabajo y en la empresa
Tal como se cuida de señalar la Exposición de Motivos de la precitada Ley
Orgánica 3/2007, la misma presta especial atención a la corrección de la
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales, estableciendo una serie de previsiones mediante las que se reconoce el derecho a
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando una
mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares. Asimismo pretende promover la adopción de medidas
concretas a favor de la igualdad en las empresas, situándolas en el marco
de la negociación colectiva para que sean las partes libre y responsablemente, las que acuerden su contenido.

II.- Objetivo
La L.O. 3/2007 tiene por objetivo el conseguir la igualdad plena, efectiva
entre hombres y mujeres, aquella "perfecta igualdad que no admita poder
ni privilegio para unos ni incapacidad para otros", en palabras escritas por
John Stuart Mill, hace casi 140 años.

La Ley se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades en el
Título IV, incorporando medidas para garantizar la igualdad entre mujeres
y hombres en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo, incluyendo entre los derechos
laborales de los trabajadores y las trabajadoras la protección frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo.

El artículo 1 dispone que la Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cualquiera su circunstancia o su condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Además de establecer el deber general de las empresas de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, contempla específicamente el deber
de negociar planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, fomentando su implantación voluntaria en las pequeñas y medianas empresas.

Si bien en nuestro ordenamiento está plenamente reconocida la igualdad
formal ante la Ley -artículo 14 de la Constitución- este reconocimiento se
ha demostrado insuficiente, subsistiendo aún manifestaciones de desigualdad, como la violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la
escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política,
social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar.
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Para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo la ley
potencia su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del
mercado de trabajo mediante su posible consideración como grupo de
población prioritario de las políticas activas de empleo.
La medida más innovadora para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es el permiso de paternidad de trece días de duración, que se reconoce tanto en los supuestos de paternidad biológica como
en los de adopción y acogimiento. Se mejora también el actual permiso de
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maternidad, ampliándolo en dos semanas para los supuestos de hijo con
discapacidad, pudiendo hacer uso de esta ampliación indistintamente
ambos progenitores.
Estas mismas mejoras se introducen para los trabajadores autónomos y de
otros regímenes especiales de la Seguridad Social.
Se amplía a ocho años la edad máxima del menor que da derecho a la
reducción de jornada por guarda legal, reduciéndose a un octavo de la jornada el límite mínimo de dicha reducción. En cuanto a la excedencia
voluntaria, se reduce a cuatro meses la duración mínima y se amplía a dos
años la duración máxima de la excedencia para el cuidado de familiares.
En materia sancionadora merece destacarse la regulación de las sanciones
accesorias que pueden conmutarse por el establecimiento de Planes de
Igualdad.
Las modificaciones en materia laboral comportan la introducción de las
correspondientes modificaciones en el ámbito de la Seguridad Social,
debiendo destacar la flexibilización de los requisitos de cotización previa
para el acceso a la prestación de maternidad, el reconocimiento de un subsidio por maternidad para las trabajadoras que no cumplan dichos requisitos y la creación de la prestación económica por paternidad.
El Título VII contempla la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por las empresas en materia de igualdad, que también pueden ser objeto de concierto con la representación de los trabajadores, las
organizaciones de consumidores, las asociaciones de defensa de la igualdad
o los organismos de igualdad.

Tutela de la Igualdad
Podemos distinguir dos tipos de medidas destinadas a la tutela de la igualdad, las medidas preventivas y las medidas correctoras.
Las primeras tratan de evitar que se produzcan situaciones de desigualdad,
se orientan hacia el futuro, a tratar de salvaguardar la igualdad a través de
mecanismos que impidan que se generen situaciones de desigualdad.
Las segundas actúan sobre una situación de desigualdad que ya se ha producido, sancionando la conducta que ha generado dicha situación.
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Medidas preventivas
El artículo 45 de la L.O. 3/2007, dispone que las empresas están obligadas
a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y
con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo
de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Dentro de las medidas de promoción de la igualdad la Ley regula los planes de igualdad y las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo.
Los planes de igualdad aparecen definidos en el artículo 46 y las medidas
de prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo
en el artículo 48.
Como nuestro estudio va a centrarse fundamentalmente en las medidas correctoras, no nos extenderemos más en el examen de las medidas preventivas.

Medidas correctoras
A.- Tutela administrativa
A)-

FALTAS

GRAVES

La L.O.3/2007, a la par que reconoce a los trabajadores una serie de derechos, crea los mecanismos adecuados para que tales derechos sean respetados, estableciendo las correspondientes garantías para que, en el caso de
que sean violados, se proceda a su restablecimiento.
La Disposición Adicional (D.A.) decimoctava de la L.O. 3/2007 ha modificado el art. 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(LISOS), que tipifica las infracciones graves en materia laboral, adicionando
un nuevo apartado, el 13, calificando como infracción grave “no cumplir las
obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de
los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación”.
Hay que señalar que el Estatuto del Trabajador (E.T.), tras la reforma operada por la L.O. 3/2007 en su art. 17, se limita a señalar en el nuevo ap. 5
que “el establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará
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a lo dispuesto en esta Ley y en la L.O. para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.
La primera cuestión que se plantea es qué plazo tienen las empresas para
el establecimiento de planes de igualdad ya que la L.O. entró en vigor el
24 de marzo de 2007 y en ella nada se dice respecto al período del que pueden disponer las empresas para elaborar dichos planes, en el supuesto de
que sean obligatorios, por tratarse de empresas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 45, ap. 2,3 o 4 de la citada Ley.
Si la obligatoriedad del establecimiento de dichos planes viene impuesta
por convenio colectivo, el propio convenio establecerá el plazo para el establecimiento de dicho plan, por lo que será obligatorio respetar el plazo fijado en dicho convenio.
La segunda cuestión que hay que poner de relieve es que esta infracción
se refiere únicamente a los incumplimientos de las empresas de más de
250 trabajadores y aquellas otras en que se imponga por Convenio
Colectivo la elaboración de planes de igualdad.
La tercera cuestión es que el incumplimiento sancionado por la norma es muy
amplio y puede comprender desde la no elaboración del plan de igualdad, a la
no aplicación del mismo o a aplicarlo incumpliendo lo en él previsto.
B)-

FALTAS

El apartado 13 bis considera falta muy grave “el acoso por razón de origen
racial…y el acoso por razón de sexo, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que
sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el empresario,
éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo”.
El apartado 17, tipifica como infracción muy grave “no elaborar o no aplicar el plan de igualdad o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo
establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley”. Esta infracción se aplica únicamente a los supuestos en que los empresarios hayan
cometido alguna de las infracciones muy graves tipificadas en los ap. 12,
del art. 8 y en el ap. 2 del art. 16 -establecer condiciones mediante la
publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de
sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad,
religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, y lengua dentro del Estado-, referidas a los supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, pudiendo ser
sustituidas las sanciones accesorias, reguladas en el nuevo art. 46 bis, por la
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la empresa, si así se
determina por la autoridad laboral competente.

MUY GRAVES
C)-

Las infracciones muy graves en materia laboral, tipificadas en el art. 8 de
la LISOS, aparecen modificadas por la L.O. 3/2007.
El apartado 12 de dicho precepto tipifica como falta muy grave “las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas
o indirectas, desfavorables por razón de edad o discapacidad, o favorables
o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y
demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo…, así como las
decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o
ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”.
El apartado 13 regula como infracción muy grave “el acoso sexual, cuando
se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo”.
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SANCIONES

La L.O.3/2007 ha adicionado un nuevo art. a la LISOS, el 46 bis, que lleva
por rúbrica "responsabilidades en materia de igualdad".
En él se establecen sanciones accesorias para los empresarios que hayan
cometido las infracciones muy graves tipificadas en los ap. 12, 13 y 13 bis
del art. 8 y en el ap. 2 del art. 16 de la LISOS.
Dispone el nuevo precepto que, sin perjuicio de las sanciones establecidas
en el ap. 1 del art. 40, -multa en su grado mínimo de 6251 a 25.000 euros;en
su grado medio de 25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo de
100.006 a 187.515 euros- los empresarios que hayan cometido las infracciones muy graves tipificadas en los ap. 12, 13 y 13 bis del art.8 y en el ap.
2 del art. 16 de la LISOS, serán sancionados con las siguiente sanciones
accesorias:
- Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, los
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beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con
efectos desde la fecha en que se cometió la infracción.
- Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante 6 meses.
Se admite la sustitución de dichas sanciones accesorias por la de elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa si concurren los
siguientes requisitos:
- Que se trate de infracciones muy graves tipificadas en el ap. 12 del
art. 8 y en el ap. 2 del art. 16, referidas a los supuestos de discriminación
directa o indirecta por razón de sexo.
- Que lo solicite la empresa.
- Que lo determine la autoridad laboral competente.
- Que se emita el preceptivo informe por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad, o
se haga incumpliendo manifiestamente los términos establecidos en la
resolución de la autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la sanción
que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en el ap. 17 del
art. 8, dejará sin efecto la constitución de las sanciones accesorias.
Las sanciones accesorias pasarán a aplicarse de la siguiente forma:
- La pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y beneficios a la
que se refiere la letra a) del ap. anterior, se aplicará con efectos desde la
fecha en que se cometió la infracción.
- La exclusión del acceso a tales beneficios será durante seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la autoridad laboral por la que se
acuerda dejar sin efecto la suspensión y aplicar las sanciones accesorias.

- La de las trabajadoras durante el período de suspensión del contrato
por riesgo durante la lactancia natural.
- Por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural.
- Paternidad.
Añade nuevos supuestos de despido nulo en el apartado b):
- El de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos regulados en el apartado 4 bis del artículo 37 –derecho a ausentarse del trabajo durante una hora, en los casos de nacimiento de hijos prematuros o
que tengan que permanecer hospitalizados por cualquier causa y derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con disminución proporcional del salario-.
- La de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio
de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de
movilidad, geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de
la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en la Ley.
Este nuevo supuesto de nulidad viene a paliar el olvido del legislador
que en la Ley 1/04, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, que había modificado el artículo
55 , despido disciplinario, considerando nulo el despido de la trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de los derechos de
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo… había olvidado
modificar lo supuestos de nulidad en las extinciones de los contratos por
causas objetivas.
Añade un nuevo supuesto de nulidad del despido objetivo, en el apartado
c), que es el de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo
al finalizar los períodos de suspensión del contrato, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

B.- Tutela Judicial
A)

DESPIDO

Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Se modifica el artículo 53 Estatuo del Trabajador (E.T.), que regula la
extinción del contrato por causas objetivas.
Añade al apartado 4, que establece los supuestos de nulidad de las
extinciones por causas objetivas, los siguientes supuestos de nulidad de la
decisión extintiva:
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Se modifica el artículo 54 E.T., que regula las causas de despido disciplinario, añadiendo como incumplimientos contractuales, que constituyen
justa causa de despido, el acoso sexual, o por razón de sexo, al empresario
o a las personas que trabajen en la empresa.
Se modifica el artículo 55 E.T., que regula el despido disciplinario.
En la letra a) se adiciona como supuestos de despido nulo:
-El de las trabajadoras durante la suspensión del contrato de trabajo por
riesgo durante la lactancia natural.
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- Por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural.
- Por paternidad.

C)

CÁLCULO

DE INDEMNIZACIONES

DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Como no es suficiente con las garantías y medidas de protección previstas
por la Ley, ya que en ocasiones el trabajador puede verse perjudicado, precisamente porque ha hecho uso de su derecho a reducción de la jornada
–art. 37, apartado 4 bis: hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados, hasta dos horas de reducción; art. 37, apartado 5: cuidado directo
de un menor de ocho años o de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, entre un octavo y el cincuenta por ciento de reduccióno de su derecho a reducción de jornada o reordenación del tiempo de trabajo –art. 37, apartado 7: trabajadora víctima de violencia de género, que
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
reduce la jornada o reordena el tiempo de trabajo a través de la adaptación
del horario, la aplicación del horario flexible o de otra forma que se utilice
en la empresa– la Ley prevé la fórmula de cálculo de las indemnizaciones
que correspondan, por ejemplo, en el supuesto de que la trabajadora solicite la extinción del contrato, o en el supuesto de que sea despedida y, tras
la declaración de nulidad del despido, haya de acordarse la extinción del
contrato por imposibilidad de readmisión –art. 284 L.P.L.-.

Se ha añadido una nueva D. A., la 17ª a la Ley del Procedimiento
Laboral (L.P.L.), disponiendo que las discrepancias que surjan entre
empresarios y trabajadores en el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se resolverán por la jurisdicción competente a través del
procedimiento establecido en el art. 138 bis L.P.L.

Se ha añadido la D.A. 18ª, en la que se dispone que en los supuestos de
reducción de jornada contemplados en el art. 37, apartado 4 bis, 5 y 7, el
salario a tener en cuenta, a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta Ley, será el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera
transcurrido el plazo máximo legalmente establecido.

Dicho procedimiento es el establecido para la concreción horaria y determinación del período de disfrute de los permisos por lactancia y por reducción de jornada por motivos familiares.

Igualmente será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los
supuestos de ejercicio a tiempo parcial de los derechos establecidos en el
párrafo 10º del art. 48. 4 –suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento- y 48 bis –suspensión del contrato por paternidad-.

En el apartado b) se adiciona como despido nulo el de los trabajadores que
hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere el apartado 4 bis del
artículo 37 –derecho a ausentarse del trabajo durante una hora, en los casos
de nacimiento de hijos prematuros o que tengan que permanecer hospitalizados por cualquier causa y derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con disminución proporcional del salario-.
Añade un nuevo apartado, el c), estableciendo un nuevo supuesto de nulidad de despido, que es el de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por
maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.
B)

MODALIDAD

PROCESAL EN LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS

El plazo para el ejercicio de la acción es muy breve, veinte días, a partir de
que el empresario comunique al trabajador su disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute propuesto.
El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente.
El acto de la vista se señalará dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda.
La sentencia, que será firme, deberá ser dictada en el plazo de tres días.
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D)

ASPECTOS

PROCESALES ESPECÍFICOS

Hay que señalar cuatro cuestiones procesales en relación con los procesos
sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Legitimación Activa
La primera cuestión se refiere a la legitimación activa.
El apartado 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/07, de 22 de marzo,
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establece de forma rotunda que “la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo”, procediendo a modificar la L.E.C., introduciendo un nuevo artículo el 11 bis, en cuyo
apartado 3 se utiliza idéntica dicción que en el apartado 3 del artículo 12
de la L.O.
La D.A. decimotercera de la L.O. ha procedido a modificar la L.P.L., sin
embargo, no ha introducido reforma alguna en las preceptos dedicados a la
legitimación, lo que significa que la legitimación activa corresponderá a los
sujetos señalados en el artículo 175 de la L.P.L.
Podría pensarse que al haber reformado la L.O. únicamente la L.E.C. y no
la L.P.L., en cuanto a la legitimación, al ser ésta última la Ley aplicable al
proceso laboral, jugando la primera únicamente como supletoria en ausencia de regulación específica, no procedería aplicar el apartado 3 del artículo 12 de la L.O., ni el apartado 3 del artículo 11 bis L.E.C. en los procesos
laborales.
Sin embargo, dada la redacción del apartado 2 del artículo 12 de la L.O. y
del apartado 1 del artículo 11 de la L.E.C., la limitación de la legitimación
alcanza también a los procesos laborales.
En efecto, el apartado 2 del artículo 12 de la L.O. regula la capacidad y
legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosoadministrativos que versen sobre la defensa del derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres, reconociéndolo de forma amplia a las personas físicas
y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de
estos procesos. A continuación, el apartado 3 establece una limitación a la
legitimación, reconocida de forma amplia en el apartado anterior, al señalar que en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada será la única legitimada.
Por su parte la D.A. quinta de la L.O. introduce el artículo 11 bis en la Ley
de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.) y, en desarrollo de lo establecido en el
apartado 2 del artículo 12 de la L.O., dispone en su apartado 1 lo siguiente: “Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres
y hombres, respecto de los afiliados y asociados respectivamente”. El
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apartado 3 del precepto establece que “la persona acosada será la única
legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo”.
Aunque el precepto se encuentre inserto en la L.E.C. parece difícil pensar
que la intervención de los sindicatos en un proceso, en nombre e interés
de sus afiliados, en defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres pueda realizarse fuera del proceso laboral, ya que, al tratarse de trabajadores, la vulneración del principio de igualdad de trato, se producirá, por regla general, en el ámbito de la relación laboral, por lo que el
litigio será competencia del orden social de la jurisdicción.
En consecuencia, si entendemos, y esta parece la interpretación más razonable, que este precepto es aplicable al proceso laboral, también lo será el
apartado 3 del mismo que limita la legitimación en los pleitos sobre acoso
sexual y acoso por razón de sexo a la víctima del acoso.
Hay que poner de relieve que el artículo 6.3 de la Directiva 2002/73/C.E.
del Parlamento Europeo y del Consejo insta a los Estados miembros a que
velen para que las personas jurídicas con interés legítimo puedan iniciar
procedimientos judiciales o administrativos en nombre e interés del
demandante, para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la Directiva, entre las que se encuentra la tutela del acoso sexual y el acoso
por razón de sexo.
No obstante la limitación de la legitimación en los procesos por acoso
sexual o acoso por razón de sexo, los sindicatos pueden intervenir en estos
procesos por las siguientes vías:
-A través del cauce del artículo 20 de la L.P.L. En efecto, los sindicatos
podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a ellos que así se lo autoricen, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichos trabajadores los efectos de aquella actuación.
Hay que poner de relieve que en estos supuestos el sindicato actúa en
nombre e interés del trabajador afiliado, por lo que no se trata de una cuestión de legitimación sino de representación.
-En virtud de lo dispuesto en el artículo 175.2 de la L.P.L., que prevé la
posibilidad de que los sindicatos actúen como coadyuvantes en aquellos casos
en los que corresponda al trabajador como sujeto lesionado la legitimación
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activa como parte principal, pudiendo actuar el sindicato al que el trabajador pertenezca o cualquier otro sindicato que ostente la condición de más
representativo, si bien no podrán recurrir ni continuar el proceso con independencia de las partes principales.
En este supuesto también la legitimación corresponde al trabajador,
actuando el sindicato como coadyuvante
-Por último el sindicato y los representantes legales de los trabajadores
están legitimados para plantear demanda de conflicto colectivo, en virtud
de lo establecido en el artículo 152 a) y c) de la L.P.L., pudiendo versar el
conflicto sobre el acoso por razón de sexo (parece muy difícil que pueda
plantearse conflicto colectivo en supuestos de acoso sexual). En la práctica se ha planteado conflicto colectivo por un sindicato alegando discriminación por razón de sexo (en la actual regulación acoso por razón de sexo)
y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo le ha reconocido legitimación.
El conflicto colectivo fue planteado por el sindicato C.G.T. frente a una
empresa de fabricación de automóviles, a fin de que se declarase que constituía discriminación por razón de sexo la conducta de la demandada, consistente en no contratar durante un determinado período de tiempo a ninguna mujer, en ninguna de sus dos factorías, a pesar del compromiso que
había asumido de contratar a cincuenta mujeres. La S.T.S. de 18 de febrero de 1994 reconoció al sindicato actor legitimación activa en el pleito,
razonando que el interés del sindicato queda manifiesto, no solo cuando se
vulnera la libertad sindical, sino también respecto de los demás derechos
fundamentales, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio, con
proyección colectiva, pues de no entenderlo así sobraría el mandato del
artículo 180 de la L.P.L., que no puede creerse quede circunscrito a la discriminación frente a los sindicatos, o entre los mismos.
Parece razonable entender que, aunque el artículo 11 bis de la L.E.C., en los
pleitos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, limite la legitimación a la
persona acosada, si se dan los presupuestos requeridos para el planteamiento de conflicto colectivo -como señalamos con anterioridad en los procesos
de acoso por razón de sexo- el sindicato o los representantes legales de los
trabajadores estarán legitimados activamente para accionar. La solución contraria vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de libertad sindical ya que uno de los derechos que configuran la misma, tal como
reconoce expresamente el artículo 2.2 d) de la L.O. 11/1985, de 2 de agosto,
es el derecho al planteamiento de conflictos colectivos.
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Prueba
La segunda cuestión que se plantea es la referente a la prueba en los procesos de discriminación por razón de sexo.
El artículo 13 de la L.O. y el nuevo apartado 5, que la misma ha adicionado al artículo 217 de la L.E.C., disponen: “De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo,
corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimarse útil y pertinente, informe o
dictamen de los organismos públicos competentes.
Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos
penales”.
Por su parte el artículo 96 de la L.P.L. establece que “en aquellos procesos
en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, corresponderá
al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.
Vemos que la redacción de la L.O. y de la L.E.C. difieren de la L.P.L.,
pues mientras en las primeras es suficiente que se fundamenten las alegaciones en actuaciones discriminatorias, en la L.P.L. se exige que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de
discriminación.
Legitimación pasiva
La tercera cuestión se plantea a propósito de la legitimación pasiva.
Aunque el artículo 175 de la L.P.L. nada dice al respecto, de la lectura conjunta del artículo 180.1 de la L.P.L. Y 13 de la L.O. 11/85, de 2 de agosto,
se obtiene una relación de potenciales demandados, pero nada impide que
puedan ser demandadas otras personas públicas o privadas. En definitiva,
la legitimación pasiva la ostentará el causante de la lesión al derecho cuya
reparación se solicita.
En los pleitos de acoso por razón de sexo ya hemos señalado que el acosador únicamente puede ser el empresario o una persona que tenga poderes
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o facultades para decidir acerca de la situación laboral del trabajador (facultad de contratarle, ascenderle, mejorar sus condiciones, fijar turnos de trabajo, darle órdenes, imponerle una determinada forma de vestir…). Si el
trabajador ejercita acción de tutela de derechos fundamentales, reclamando indemnización de daños y perjuicios, o bien reclama dicha indemnización a través de la modalidad procesal del proceso ordinario, estarán legitimados pasivamente, no solo el empresario, sino también el acosador, en el
supuesto de que fuera persona distinta del empresario.
Las razones son las siguientes:
- A tenor del artículo 4.2 e) E.T. en la relación de trabajo el trabajador tiene
derecho a la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo,
protección que, paralelamente, el empresario tiene obligación de otorgar.
- En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales, en cumplimiento del deber
de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo,
representando las situaciones de acoso por razón de sexo un serio peligro
para la salud del trabajador.
-El artículo 48.1 de la L.O. 3/07, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, dispone que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
En consecuencia, tanto si el empresario es el acosador, como si lo es uno
de sus trabajadores, estará legitimado pasivamente, bien como autor de
acoso, en el primer supuesto, o por no haber puesto los medios para evitar
el acoso, en la segunda hipótesis.
Además de esta responsabilidad directa del empleador, su legitimación
pasiva también puede provenir de la responsabilidad subsidiaria que le
impone el artículo 1903 del Código Civil. Dicho precepto establece la responsabilidad subsidiaria de los dueños o directores de un establecimiento
o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes –exigibles a éstos últimos por la vía del artículo 1902 del Código Civil- en el
servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus
funciones. En el supuesto de que el acosador haya sido un empleado, que
tuviera las facultades de dirección y mando anteriormente señaladas, es
claro que ha realizado el acoso con ocasión de sus funciones, por lo que procedería la responsabilidad subsidiaria del empleador.
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Respecto a la legitimación pasiva del acosador no empresario, le viene atribuida por ser el sujeto causante de la lesión o perjuicio de un derecho cuya
reparación se reclama.
Este último ha de ser demandado ante el orden social, pues expresamente dispone el artículo 181 de la L.P.L. que “las demandas de tutela de los
derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de
tratamiento discriminatorio y del acoso, que se susciten en el ámbito de las
relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional
social se tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en este capítulo” de donde resulta que el orden social de la jurisdicción es competente, no solo para conocer de la demanda frente al empresario, sino también
frente al acosador.
Todo lo anteriormente expuesto resulta de aplicación a los pleitos de acoso
sexual, si bien conviene realizar algunas puntualizaciones.
La primera de ellas se refiere a la peculiaridad de la figura del acosador
sexual, ya que puede ser, no solo el empresario o alguien con poderes de
la empresa, sino también un compañero de trabajo que no guarde ninguna
relación jerárquica con la víctima. En este caso también es competente la
jurisdicción social pues, aunque en puridad el acoso no se produce en el
seno de la relación laboral –a diferencia de lo que ocurre en el acoso por
razón de sexo, que habitualmente se proyecta en la relación laboral- se produce en el espacio más amplio que es el ámbito de la relación laboral, por
tanto competencia de la jurisdicción social, a tenor del artículo 181 de la
L.P.L. La solución contraria –atribuir a la jurisdicción civil la competencia
para conocer de la demanda frente al acosador- no solo vulneraría el principio de economía procesal, sino que conduciría a dividir la continencia
de la causa –la víctima tendría que presentar una demanda frente al empresario ante la jurisdicción social y otra frente al acosador ante la jurisdicción
civil por el mismo hecho- y obligaría al trabajador, víctima del acoso, a
plantear dos pleitos ante dos órdenes jurisdiccionales diferentes, con la
dificultad añadida del coste económico de los procesos civiles.
Surge un nuevo problema en torno a la legitimación pasiva, planteándose
si en los pleitos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, ha de ser demandado el acosador, en el supuesto de que sea persona distinta del empresario, es decir, si estamos en un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario.
La jurisprudencia ha venido entendiendo que deben ser demandados
todos aquellos que tengan un interés legítimo que pueda ser perjudicado
por una resolución recaída en proceso en el que no han sido oídos, con la
consiguiente conculcación del principio de bilateralidad de la audiencia y
la posibilidad de que recaigan resoluciones contradictorias, debiendo estar
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presente en la litis todas aquellas personas a quienes pueda afectar la resolución, pues nadie puede ser condenado sin ser oído.
En los pleitos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo está fuera de
toda duda que el acosador puede ser afectado y, en su caso, perjudicado
por la resolución que recaiga. En efecto, si en la sentencia se declara que
ha habido acoso sexual o acoso por razón de sexo, en los hechos probados
se describirá, no solo tal conducta, sino también el sujeto activo de la
misma, con lo que resulta que al acosador se le imputa la comisión de unos
hechos ilícitos, sin haber sido llamado, ni haber sido oído en el pleito. El
perjuicio que de tal sentencia puede seguirse para el acosador es de gran
magnitud, pues puede el acosado denunciarle por delito de acoso sexual,
puede reclamarle indemnización de daños y perjuicios por acoso sexual o
por acoso por razón de sexo… y, por su parte, el empresario puede sancionarle, o incluso despedirle por la conducta de acoso. Es cierto que en el
nuevo pleito el acosador podrá proponer y practicar todas las pruebas conducentes a su defensa, pero no es irrelevante, a la hora de resolver este
segundo pleito, el dato de que existe una sentencia firme que ha declarado, con valor de hecho probado, la realización de una determinada conducta por parte del acosador.
Parece por ello razonable, además de para evitar dividir la continencia de
la causa, con posibilidad de resoluciones contradictorias, y por economía
procesal, el mantener que en estos pleitos existe litisconsorcio pasivo necesario, debiendo ser llamados al pleito acosador y empresario.
Cabría una solución intermedia, que evitaría la indefensión del acosador y
el imponer al demandante la carga de dirigir la demanda frente a éste y al
empresario, cual es acudir a la figura de la intervención adhesiva. Sería
suficiente con dar traslado al acosador de la demanda formulada por la víctima frente al empresario -a fin de que si lo considerara pertinente a su
derecho interviniera en el pleito en la posición de demandado- para evitar
la posible alegación de indefensión que en el futuro pleito pudiera esgrimir el acosador.
El Tribunal Constitucional en sentencia 250/07, de 17 de diciembre entendió que el orden jurisdiccional social es el competente para conocer de la
demanda sobre acoso sexual interpuesta por una trabajadora frente a otro trabajador, perteneciente a otra empresa, frente a dicha empresa y frente a la
empresa en la que prestaba servicios la acosada, ya que el trabajador autor
del acoso, aunque pertenecía a otra empresa, era supervisor del restaurante
del buque en el que la actora trabajaba como camarera, lo que supuso que el
acoso se llevara a cabo con ocasión de la prestación del trabajo de dicha
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actora y en el centro de trabajo donde uno y otra coincidían en la realización
de sus respectivos cometidos, habiendo utilizado el demandado su superior
posición laboral como chantaje sexual, ya que condicionó la permanencia de
la trabajadora en su puesto de trabajo o las posibilidades de progreso laboral
a la aceptación de sus requerimientos sexuales.
La S.T.S, Sala Cuarta de 30 de enero de 2008, recurso 2543/08, entendió
que en un asunto de acoso laboral, con ciertos tintes de acoso por razón de
sexo, había de ser demandado, no sólo el empleador, sino también el acosador, trabajador de la empresa, jefe de la denunciante del acoso.
Acumulación de acciones
La última cuestión que se plantea es si es posible acumular en una sola
demanda la acción por despido, en la que se invoca vulneración de derechos fundamentales, alegándose que la razón del mismo se relaciona con el
acoso sexual al que se ha visto sometido el demandante, y la reclamación
de daños y perjuicios por la vulneración del derecho fundamental a la no
discriminación consistente en el acoso sexual denunciado.
La cuestión había sido abordada por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo en las sentencias de 23 de marzo de 2000, C.U.D. 362/99, Y 12 de
junio de 2001, C.U.D. 3827/00. En esta última expresamente señaló que
en una causa por despido, en la que se reclama la nulidad del mismo por
violación de derechos fundamentales, cabe acumular una acción indemnizatoria por tal agresión.
La reforma introducida en el artículo 181 de la L.P.L. por la L.O. 3/07, de
22 de marzo, ha previsto la acumulación al disponer que la indemnización
por haber sufrido discriminación será compatible con la que pudiera
corresponder al trabajador por la modificación o extinción de contrato de
trabajo, de conformidad con lo establecido en el E.T.
Mayores dificultades presenta el supuesto en que el trabajador reclame
contra el despido por vulneración del derecho a la no discriminación, por
haber sufrido acoso sexual, ejercitando una acción indemnizatoria acumulada a la de despido, cuando los demandados son el empresario y el acosador, que es trabajador de la empresa. Como hemos visto con anterioridad
son acumulables la acción de despido y la indemnizatoria, cuando en
ambas se invoca la misma vulneración de derechos fundamentales, estribando la dificultad en que hay dos demandados y uno de ellos, el acosador,
no puede ser condenado por despido.
Acudiendo a la regulación de la acumulación de acciones de la L.E.C.
–aplicable en virtud de lo dispuesto en la D.A. primera ap. 1 de la L.P.L.
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y artículo 4 de la L.E.C- procede la acumulación subjetiva de acciones,
regulada en el artículo 72 de la L.E.C. Dicho precepto dispone que
“Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno
tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas
acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones
se funden en los mismos hechos”. En el supuesto examinado el trabajador
acosado ejercita las acciones que tiene contra varios, a saber, la acción de
despido, por vulneración de derechos fundamentales, por haber sufrido
acoso sexual, contra el empresario y la acción indemnizatoria, por vulneración de derechos fundamentales, por haber sufrido acoso sexual, contra el
empresario y contra el acosador. Ambas acciones se fundan en los mismos
hechos.
Como ha quedado consignado dicha acumulación está expresamente prevista por la L.E.C., evitándose así la división de la continencia de la
causa –demanda frente al empresario por despido e indemnización de
daños y perjuicios y demanda frente al acosador en reclamación de indemnización de daños y perjuicio- y la posibilidad de que se dicten resoluciones judiciales de diferente signo.
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