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I. Introducción.
El objeto de este informe es, en concordancia con las finalidades del proyecto, ofrecer
información y datos sobre aspectos jurídicos que faciliten una mejor integración de la mujer en el
mercado de trabajo. Esto comporta, básicamente, una doble tarea que de modo previo se ha
efectuado y de la que este informe se hace eco: de una parte, la recopilación y análisis del marco
jurídico existente en relación con la introducción en el mercado de trabajo actual de medidas
adecuadas para erradicar y evitar la discriminación por razón de género, y, de otra parte,
encontrar y buscar posibles soluciones, en su caso, a las deficiencias resultantes de la propia
configuración y contenido jurídicos de la normativa vigente o bien de su inadecuada aplicación a
la realidad socio-laboral analizada -considerando en todo momento, y a la vista del ámbito de
aplicación territorial de referencia, la realidad específica de la ciudad de l’Hospitalet de
Llobregat-. Solamente de este modo, analizando de manera global el marco jurídico aplicable, es
factible observar cómo el Derecho contribuye a erradicar las barreras directas e indirectas que
inciden en la presencia de tal realidad social, así como hacer un balance de en qué medida el
marco jurídico vigente dificulta o puede dificultar la mejor integración de la mujer en el mercado
de trabajo actual.
La actividad primordial que se ha realizado en el trabajo previo reflejado en este informe es la
identificación, primero, de aquellas normas jurídicas aplicables al mercado de trabajo español -y,
en consecuencia, de aplicación también a la realidad socio-laboral de la ciudad de L’Hospitalet de
Llobregat-, segundo, de aquellas normas jurídicas, planes y programas de actuación tanto
autonómicos como locales que pretenden coadyuvar la remoción de los obstáculos para lograr la
igualdad de género, en tanto en cuanto pueden incidir en la efectiva ejecución de los objetivos
exigidos por el marco jurídico general; y, tercero, de aquellos convenios colectivos que, fruto de
la negociación colectiva desarrollada a muy distintos niveles, son aplicables a los principales
sectores económicos de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat.
Un primer fruto de la misma es perceptible en la elaboración de una base de datos -cerrada,
en principio, a 31 de noviembre de 2005- en la que se ofrece una panorámica muy completa no
sólo de la normativa jurídica vigente sino también de los problemas suscitados en la práctica por
su aplicación ante instancias judiciales y cuasi-jurisdiccionales, nacionales e internacionales. A
ella se hace remisión en lo que concierne a la disponibilidad de las normas jurídicas existentes.
Precisando dentro de estas coordenadas el objeto de este informe, éste pretende sintetizar y
describir aquello que pueda inferirse de ese conjunto de normas jurídicas y de las decisiones de
órganos judiciales y cuasi-jurisdiccionales que han pretendido evaluar su correcta aplicación, a
los efectos de conocer el estado de la cuestión y servir de punto de partida para la articulación de
propuestas que coadyuven a una mejora significativa de la realidad en presencia.
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Antes de iniciar el desarrollo del informe sobre el marco jurídico para la igualdad por razón
de género en el mercado de trabajo, han de realizarse algunas precisiones sobre la estructura y el
contenido del ordenamiento jurídico aplicable a las relaciones laborales y al mercado de trabajo
que deben tenerse en cuenta para evaluar debidamente en su contexto todas aquellas medidas
destinadas a favorecer e implantar la igualdad por razón de género en el mercado de trabajo. Así,
como cuestiones previas al análisis de este marco jurídico, ha de efectuarse siquiera brevemente
una reflexión sobre: i) la distribución de competencias en relación con la reglamentación del
mercado de trabajo en España; ii) la pluralidad de las fuentes de Derecho aplicables a la
reglamentación del mercado de trabajo en España; y iii) el valor jurídico e importancia
cualitativa de los convenios colectivos como instrumento para la consecución de la igualdad por
razón de género en el ámbito laboral.

1. La distribución de competencias en relación con la
reglamentación del mercado de trabajo en España.
La Constitución española de 1978 otorga al Estado, de conformidad con su artículo 149, 1,
competencias exclusivas en las siguientes materias:
•

La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
(párrafo 1º); atendiendo a que el principio de igualdad es un derecho fundamental incluido
en la Constitución española -artículo 14-, no es de extrañar, en consecuencia, que el
desarrollo jurídico de las medidas jurídicas básicas destinadas a garantizar la igualdad
entre los españoles con independencia de su género caigan dentro del ámbito competencial
del Estado.

•

La legislación laboral (párrafo 7º), sin perjuicio de que corresponda a las Comunidades
Autónomas su ejecución; de este modo, mientras que la legislación laboral que debe
permitir asegurar la igualdad por razón de género en el ámbito laboral corresponde a la
Administración Central, la ejecución -inspección y sanción- de estas normas jurídicas
queda en manos de las Administraciones autonómicas.

•

El establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica (párrafo 13º) -en la medida que tal actividad incide o puede incidir en la
configuración del mercado de trabajo en conexión con la anterior-.

•

El establecimiento de las bases y la coordinación general de la sanidad y la legislación
sobre productos farmacéuticos (párrafo 16º).

•

La legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (párrafo 17º), sin
perjuicio igualmente de que la ejecución de la misma competa a las Comunidades
Autónomas.
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Considerando tanto el artículo 148 de la Constitución española como el Estatuto de
Autonomía de Catalunya puede afirmarse que a Catalunya le corresponden las competencias:
•

Como competencias exclusivas de la Generalitat de Catalunya (artículo 9): la asistencia
social y la promoción de la mujer.

•

Como competencias de ejecución de la legislación estatal (artículo 11): la competencia de
ejecución en materia laboral -“asumiendo las facultades, competencias y servicios que en
este ámbito y a nivel de ejecución ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones
laborales, sin perjuicio de la alta inspección de éste”-.

•

Como competencias compartidas:
o en el ámbito económico, y de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, las competencias (artículo
12): de planificación económica en Catalunya, la industria -“sin perjuicio de lo
que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de
interés militar, y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la
legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear”-, desarrollo y ejecución de
planes estatales de reestructuración de sectores industriales, comercio interior,
agricultura y ganadería, entre otras;
o en el ámbito de la sanidad, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado en materia de sanidad interior (artículo 17, 1); y
o en el ámbito de la Seguridad Social, el desarrollo legislativo y la ejecución de la
legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen
económico de la misma, así como la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social -artículo 17, 2-.

En cuanto a los Ayuntamientos, conforme a la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local puede
afirmarse que, a expensas de posibles delegaciones conforme al artículo 27, tienen entre aquellas
competencias que ejercer conforme a la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma la
“prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” -artículo 25, 2 k1-;
además, pueden “realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones
Públicas y, en particular, las relativas a (...) la promoción de la mujer” –artículo 28-. La
legislación catalana sobre régimen local -Llei Municipal i de règim local de Catalunya2-, más
allá de la participación en la planificación económica y territorial que corresponde a los
municipios industriales -artículo 77-, asume que es competencia de los entes locales la cohesión
social -artículo 66, 2-, mientras que, reproduciendo básicamente lo establecido en la ley estatal,
estipula la competencia municipal en materia de prestación de servicios sociales y promoción y
reinserción social -artículo 66, 2 k), y, en relación al mismo, el artículo 67, c)-,
1
2

así como las

Los municipios de más de 20.000 habitantes “deberán prestar” servicios sociales -artículo 26, 1 c)-.
Texto Refundido mediante Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, de la Ley 8/1987.
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actividades complementarias destinadas a la promoción de la mujer y a la ocupación y la lucha
contra el paro -artículo 68, 1 c) y g), respectivamente3-.
De lo expuesto, puede afirmarse que, fundamentalmente, la competencia normativa en
relación con aquellas cuestiones que conciernen a la reglamentación del mercado laboral y de la
política de igualdad por razón de género que pretendan introducirse como vector más o menos
principal del funcionamiento del mercado de trabajo corresponde a la Administración Central. A
partir de ahí, es evidente que las competencias de las Comunidades Autónomas les permiten
contribuir a la implementación y ejecución efectiva de tales políticas -contribuyendo a la
promoción y la vigilancia de su cumplimiento-, así como formular y planificar políticas de género
complementarias y específicas dentro de sus competencias. Finalmente, aun cuando pueda al
menos formalmente considerarse que la competencia municipal es residual en lo que se refiere a
las políticas de género aplicadas al ámbito laboral, hay que dejar constancia igualmente de la
existencia de bases suficientes para la actuación complementaria de las autoridades locales.

2. Las fuentes de Derecho aplicables a la reglamentación
del mercado de trabajo en España.
En términos generales, y asumiendo que la Constitución española de 1978 es la norma
suprema del Estado, el Código Civil establece en su artículo 1 que las fuentes del ordenamiento
jurídico español son “la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”; ciñéndose la
aplicación de las mismas al principio de jerarquía normativa estipulado en el artículo 9, 3 de la
Constitución española, y en el sentido de la prelación que se expresa en el propio Código Civil:
ley, costumbre -en defecto de ley-, y principios generales del derecho -en defecto de ley de
costumbre-.
Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener presentes cuando menos dos elementos a
considerar:
•

primero, que el desarrollo y ejecución de las prescripciones legales implica el ejercicio
por las autoridades político-administrativas competentes -sean estatales, autonómicas o
locales-

del poder reglamentario: la adopción por los órganos pertinentes de los

respectivos entes públicos de disposiciones normativas que complementan desde el poder
ejecutivo la acción normativa del poder legislativo; y,
•

segundo, que no debe ignorarse, como más adelante se pondrá de manifiesto, la
incidencia de los compromisos jurídicos internacionales del Estado -lo que no ignora
tampoco el artículo 1 del Código Civil, en la medida en que su párrafo 5 hace referencia
expresa a los tratados internacionales-.

3

El artículo 28 de la ley estatal no hace mención a las actividades complementarias en el ámbito de la ocupación
y la lucha contra el paro, pese a que el uso de la expresión en particular sugiere que los supuestos incluidos lo son a
título indicativo.
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Las disposiciones reglamentarias dictadas por las Administraciones Públicas constituirían,
pues, una fuente de Derecho que operaría sometida jerárquicamente a la ley -y, en los ámbitos
materiales correspondientes a la actuación administrativa, con prelación sobre la costumbre y los
principios generales del derecho-.
Si lo anterior resulta de aplicación, en general, al conjunto del ordenamiento jurídico español,
hay que tener presente la especificidad de base que resulta de la especificidad de las fuentes del
Derecho laboral español, y en concreto de la reglamentación de las relaciones laborales, ya que,
conforme al artículo 37, 1 de la Constitución española la ley debe garantizar “la fuerza vinculante
de los convenios” fruto de la negociación colectiva. En este sentido, el artículo 3, 1 del Estatuto
de los Trabajadores sitúa, como se comentará más adelante al profundizar en esta cuestión, los
convenios colectivos como fuente normativa aplicable a las relaciones laborales4, por lo que
deben ser considerados como un instrumento en manos de las partes sociales para implementar
los preceptos normativos que pretenden implementar políticas de género en el marco de las
relaciones laborales.
Antes de volver al análisis jurídico de los convenios colectivos, se hará mención a dos
cuestiones relacionadas con el sistema de fuentes español que resultan de especial importancia a
la vista del contexto jurídico-internacional en que el Estado español se encuentra inserto, y en la
medida en que diversos ámbitos materiales relacionados con la reglamentación del mercado de
trabajo se pueden ver afectados por ellos: el Derecho internacional público y el Derecho
comunitario europeo.

A) El Derecho internacional público.
Dejando de lado la posibilidad de que el propio comportamiento individual del Estado frente
a otros sujetos de Derecho internacional le genere obligaciones jurídicas internacionales -por
ejemplo, mediante un acto unilateral-, España está obligada jurídicamente a cumplir con normas
jurídicas internacionales respecto a las que ha adquirido el compromiso de vinculación; no
obstante, la cuestión esencial que debe ocuparnos desde el prisma de este informe es en qué
medida las normas jurídicas internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y, en
consecuencia, son susceptibles de que su cumplimiento sea exigible a los poderes públicos como
Derecho aplicable ante, por ejemplo, los tribunales ordinarios.
A este respecto, hay que centrarse especialmente en tres supuestos relacionados con el posible
origen formal de la disposición concernida:

4
“Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: a) por las disposiciones legales y
reglamentarias del Estado; b) por los convenios colectivos; c) por la voluntad de las partes manifestada en el contrato
de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados; y d)
por los usos y costumbres locales y profesionales”.
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a) La costumbre internacional.
La existencia de normas jurídicas internacionales cuya formación y vigencia jurídica derivan
de una práctica generalizada, constante y uniforme respecto a la que los Estados muestran la
convicción de encontrarse ante una conducta exigible jurídicamente -la costumbre internacionales una realidad jurídica incontestable en el ordenamiento jurídico internacional y constituye,
además, una de sus fuentes normativas básicas.
Ni la Constitución española ni el Código Civil hacen mención a la costumbre internacional
como fuente del ordenamiento jurídico español ni a la manera en que ésta se incorpora al mismo
como Derecho aplicable -referencia que sí podía encontrarse en el artículo 7 de la Constitución
de 19315-.
De la práctica de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional, puede inferirse:
•

Primero, que la incorporación de la costumbre internacional al ordenamiento jurídico
español es automática: desde el momento en que puede considerarse que se ha formado
una costumbre internacional que obliga a España, se incorpora a nuestro ordenamiento
jurídico.

•

Y, segundo, que, al igual que sucede con los tratados internacionales, su rango jerárquico
es infraconstitucional -se sitúan por debajo de la Constitución española-, pero supralegal,
de manera que, en caso de contradicción de su contenido con una norma jurídica prevista
en una ley u otra fuente normativa de rango inferior a la ley, estatal o autonómica,
prevalecerá la costumbre internacional; debe operarse respecto al conjunto de las
costumbres internacionales por analogía con lo prescrito por el artículo 96 de la
Constitución española respecto a la costumbre internacional que regula los tratados
internacionales: las disposiciones de los tratados internacionales “sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista por los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho internacional [es decir, con la costumbre

internacional]”.
b) Los tratados internacionales.
Los tratados internacionales, con independencia de la denominación específica que reciban,
son acuerdos entre sujetos de Derecho internacional -por lo general, celebrados entre Estados y
por escrito-

cuyo efecto jurídico es crear, modificar o extinguir obligaciones jurídicas

internacionales; entre ellos, por ejemplo, se encuentran los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) o la Carta Social Europea, elaborada en el seno del Consejo de
Europa.
Sobre la incorporación al ordenamiento jurídico español de los tratados internacionales, y, por
tanto, su función normativa interna como parte del mismo puede decirse:

5

“El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho
positivo”.
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•

Uno, que conforme al artículo 96 de la Constitución española y el artículo 1, 5 del Código
Civil para que los tratados internacionales se incorporen al ordenamiento jurídico español
deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE); la no publicación de un
tratado internacional del que sea Parte -por haber prestado el consentimiento-, y que esté
en vigor para España conforme al Derecho internacional público, hace al Estado
responsable internacionalmente de su incumplimiento frente a los otros sujetos de
Derecho internacional, aunque su aplicación no pueda ser exigida de modo directo ante los
tribunales españoles por no formar parte del ordenamiento jurídico español6. De manera
que podría darse el caso curioso e hipotético de que el particular no pudiese alegar ante los
tribunales españoles la aplicación

del tratado internacional –la falta de publicación

implica que no es fuente de Derecho español aplicable ante los tribunales españoles- y, de
existir esa posibilidad, sí pudiera denunciar a España ante una instancia internacional por
incumplimiento del tratado internacional.
•

Dos, que los tratados internacionales
jurisprudencia

del

Tribunal

Supremo-,

-como demuestra muy especialmente la
si

bien

tienen

un

rango

jerárquico

infraconstitucional son supralegales, como demuestra lo antedicho respecto al artículo 96
de la Constitución española.
•

Finalmente, en la medida en que el propio tratado internacional o el subsistema jurídico
internacional en que éste se integre -por ejemplo, el de una Organización internacionalprevean la existencia de un procedimiento y de un órgano que de oficio o a instancia de
parte pueda evaluar el cumplimiento por España del tratado internacional7, hay que tener
presente a la hora de aplicar las disposiciones convencionales como fuente de Derecho
español la interpretación que de las mismas hayan realizado los órganos judiciales o cuasijurisdiccionales internacionales: por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
o el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, o el Comité de
Libertad Sindical de la OIT.

Asimismo, hay que tener presente que determinados tratados internacionales, en función de su
contenido -relacionado con los derechos humanos-, tienen una función interpretativa de la
Constitución española en lo que se refiere a los derechos fundamentales, ya que tal y como exige
el artículo 10, 2 de la misma “[l]as normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad (...) y los tratados y
6

STC 141/1998, de 30 de julio.
En cualquier caso, la persona física o jurídica podría plantearse, ante esta situación, la opción de sustanciar una
acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado por mal funcionamiento de la Administración pública,
siempre que demostrase un daño y el nexo causal del mismo con la no publicación en el BOE del tratado
internacional -es decir, por la imposibilidad derivada de ese hecho de alegar las disposiciones del tratado
internacional ante los tribunales-.
7
Por ejemplo, los procedimientos de reclamación o queja previstos, respectivamente, en los artículos 24 y 26 de
la Constitución de la OIT.
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acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” -sin que, en este
caso, haga falta que se hayan incorporado al ordenamiento jurídico español mediante su
publicación-. Esto significa: i) que la Constitución española se interpreta a la luz y conforme a
estos tratados internacionales; ii) que estos tratados internacionales deben servir para determinar
el alcance del contenido jurídico de tales derechos y libertades cuando de la propia Constitución
española no se infiera directamente una delimitación jurídica satisfactoria de ese contenido
jurídico; iii) que deben hacerlo siempre en un sentido y alcance que no restrinjan el contenido
jurídico del derecho o libertad garantizado por la Constitución por debajo de lo que ésta dispone
-por lo que, por regla general, se emplearán en un sentido extensivo-; y iv) que en este
interpretación también debe integrarse la doctrina de aquellos órganos judiciales o cuasijurisdiccionales que han interpretado el tratado internacional. En este ámbito pueden situarse, por
ejemplo, los Convenios de la OIT -por ejemplo, los Convenios relativos a la libertad sindical
respecto al artículo 28 de la Constitución española o los Convenios relativos a la no
discriminación en materia de remuneración, empleo y ocupación respecto al artículo 14 de la
misma-.
c) Los actos normativos de las Organizaciones internacionales.
En principio, dentro de este capítulo se debe hacer referencia a los actos normativos externos
de las Organizaciones internacionales que tienen un contenido jurídico vinculante para los
Estados Miembros: las decisiones obligatorias. El ordenamiento jurídico español y la práctica
muestran cómo si se suscita esta necesidad de incorporación al Derecho español para su mejor
cumplimiento se debe operar de igual forma y con las mismas consecuencias jurídicas que los
tratados internacionales.
La especificidad del Derecho comunitario europeo se abordará un poco más adelante.
Las Organizaciones internacionales pueden dictar también actos normativos externos
dirigidos a sus Estados Miembros, que, sin ser obligatorias jurídicamente, pretenden condicionar
o dirigir la conducta estatal y, por tanto, tienen carácter esencialmente programático: las
denominadas recomendaciones intersubjetivas -por ejemplo, las Resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas-; su falta de obligatoriedad hace, en principio, ociosa la
necesidad de su incorporación al ordenamiento jurídico español.
No obstante, hay que advertir respecto a las denominadas recomendaciones intersubjetivas:
•

primero, que en la Constitución española, por su especial significación, se incluye un acto
jurídico que formalmente tiene estas características -recomendación intersubjetiva- como
instrumento para la interpretación de la Constitución española en materia de derechos y
libertades: la Declaración Universal de los Derechos Humanos

-que fue adoptada

mediante la Resolución 217 (III), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10
de diciembre de 1948- es incluida en el art. 10, 2 de la Constitución española, junto a los
tratados internacionales, como elemento a considerar en su función interpretativa; y,
8

•

segundo, que estas recomendaciones intersubjetivas, sin ser obligatorias, pueden ser
tenidas en cuenta como manifestación de una doctrina jurídica general o regionalmente
aceptada8, por lo que pueden ser utilizados para orientar la interpretación de los tratados
internacionales que puedan a su vez ser empleados, conforme al artículo 10, 2 de la
Constitución española, para interpretar los derechos y libertades fundamentales previstos
en la misma9.

Para terminar con este apartado dedicado al derecho internacional público, hay que realizar
dos últimas precisiones sobre el alcance jurídico de la aplicabilidad de las normas jurídicas
internacionales que se han incorporado al Derecho español que son importantes para precisar su
funcionamiento y alcance jurídicos:
•

La aplicabilidad de las normas jurídicas internacionales como fuente de Derecho español,
así como su exigibilidad ante los tribunales españoles, se ceñirá a sus propios y justos
términos: no basta su incorporación al ordenamiento jurídico español para que sus
disposiciones pueden ser aplicadas de forma directa sino que hay que estar a lo que dicte
su propio contenido jurídico. Así, habrá que comprobar si se trata de una norma jurídica
directamente aplicable por no precisar de desarrollo normativo alguno -self-executing-,
supuesto en que su contenido jurídico será directamente exigible a tenor del rango
jerárquico que ocupan las normas jurídicas internacionales, o bien si se trata de una
norma jurídicamente no directamente aplicable que precisa de la concreción en leyes o
disposiciones reglamentarias de los poderes públicos españoles para perfeccionarse y ser
objeto de exigencia directa -no self-executing-, en cuyo caso la exigencia de efectivo o
correcto cumplimiento se desplaza hacia las normas jurídicas de origen estatal que le dan
ejecución10.

•

Ante los demás sujetos de Derecho internacional público, es el Estado el responsable de
la comisión de cualquier acto ilícito derivado del incumplimiento de una obligación
jurídica internacional vigente; en consecuencia, si un ente territorial, autonómico o local,
al ejercer sus competencias incumple una norma jurídica internacional que vincula a
España no le será exigida su responsabilidad por otros Estados de manera directa a ese
ente territorial, sino que la reclamación se dirigirá contra el Estado español -que, según
ello, debería adoptar medidas jurídicas para velar para que tales entes territoriales
apliquen correctamente las normas jurídicas internacionales que vinculan España-.

8

Entre otras, STC 36/1991, de 14 de febrero, o bien, STC 233/1993, de 12 de julio.
El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha empleado en este sentido la Recomendación 143 de la OIT para
interpretar los Convenios de la OIT en materia de libertad sindical (STC 38/1981, de 23 de noviembre).
10
Aunque la ausencia de estas normas jurídicas de desarrollo, legales o reglamentarias, o inclusive su incorrecta
transposición, podría generar la responsabilidad patrimonial del Estado por mal funcionamiento de la Administración
Pública.
9

9

B) El Derecho comunitario europeo.
Hay que partir de la idea de que conforme a los Tratados Constitutivos de las tres
Comunidades Europeas los Estados Miembros de las mismas y de la Unión Europea realizan la
cesión del ejercicio de competencias soberanas –incluidas competencias de naturaleza normativaen favor de las instituciones comunitarias, que permitirán a éstas legislar en aquellos ámbitos en
que se haya producido tal cesión competencial. Esta cesión fue autorizada en lo que concierne a
España mediante Ley Orgánica conforme al art. 93 de la Constitución española.
Los Tratados Constitutivos son tratados internacionales, así como todos aquellos tratados
que los han modificado o revisado posteriormente; publicados en el BOE los tres Tratados
Constitutivos en el momento de la adhesión española, la incorporación al ordenamiento jurídico
español del Derecho originario posterior se ha producido únicamente con la publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE, antes Diario Oficial de las Comunidades Europeas),
ya que mediante la cesión de competencias efectuada conforme al art. 93 de la Constitución
española se generó una excepción al requerimiento de publicación en el BOE previsto en el art.
96 de la misma.
Una vez efectuada la transferencia de las competencias, los Tratados Constitutivos dan lugar a
la aparición del denominado Derecho derivado: creado a partir de las propias fuentes normativas
previstas en los Tratados Constitutivos, y, en particular, en el art. 249 del Tratado de la
Comunidad Europea (TCE) los reglamentos, las directivas y las decisiones

-como fuentes

derivadas con carácter obligatorio, a diferencia de las recomendaciones y dictámenes-.
Ninguno de los actos de Derecho derivado vinculantes se publican en el BOE:
•

los reglamentos se publican en el DOUE; y,

•

las decisiones y las directivas se notifican a los Estados afectados -aunque las decisiones
y directivas adoptadas conforme al artículo 251 del TCE y las directivas dirigidas a todos
los Estados Miembros deberán ser publicadas en el DOUE-.

Mientras que los reglamentos y decisiones son actos normativos de aplicación directa -sin
perjuicio de que el Estado Miembro pueda adoptar medidas jurídicas para su correcta aplicación,
es posible invocarlos directamente ante los tribunales españoles-, las directivas, que obligan en
cuanto a un resultado, no son de aplicación directa ya que precisan que el Estado Miembro, a
través de actos de transposición ponga los medios para alcanzar dicho resultado.
Es evidente, además, que el sistema de fuentes del Derecho comunitario europeo contiene
además unos principios generales del Derecho Comunitario así como ciertos acuerdos
internacionales suscritos por la Comunidad Europea y/o por los Estados Miembros -incluidos los
acuerdos entre representantes gubernamentales en el seno del Consejo-.
Lo que resulta relevante desde el prisma que nos ocupa es que del Derecho comunitario
europeo se derivan normas jurídicas que afectan a la configuración del mercado de trabajo; entre
ellas, hay que advertir cómo el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo es un
10

principio general del Derecho Comunitario que vincula tanto a las instituciones comunitarias
como a los Estados Miembros.
Es importante resaltar a continuación dos caracteres del Derecho comunitario europeo en los
que debe apoyarse la correcta aplicación del principio de igualdad y la no discriminación, así
como las disposiciones normativas comunitarias que pretenden su efectividad en el marco del
proceso de integración europea:
•

La primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre el Derecho interno -incluidas
las normas de carácter constitucional-, que comporta la necesidad de aplicar la norma
jurídica comunitaria en caso de conflicto con las normas jurídicas del ordenamiento
jurídico estatal -lo que constituye una obligación jurídica de los jueces estatales, con
independencia de que ello pueda comportar la elevación posterior del caso a una instancia
judicial superior-.

•

El efecto directo: la posibilidad de que de las normas jurídicas comunitarias se deriven
derechos subjetivos que puedan ser invocados de manera directa ante los tribunales
internos. Si esta posibilidad es inherente a actos jurídicos de aplicación directa -por
ejemplo, un reglamento- no lo es tanto en el caso de los Tratados Constitutivos -en cuyo
articulado se pueden encontrar disposiciones que pueden tener tal efecto y otras que no- o
bien, sobre todo, de las directivas comunitarias -pues, precisamente, éstas precisan de
actos jurídicos nacionales de transposición-. Sin entrar en un análisis jurídico de fondo
sobre los requisitos que han de producirse, se intentará poner de manifiesto a lo largo del
informe aquellos supuestos en que se puede o cree inferir de los Tratados Constitutivos sobre todo, del TCE- y de las directivas comunitarias la existencia de tal efecto directo, y,
en consecuencia, la facultad de invocar ante los tribunales internos el respeto del derecho
subjetivo contenido en la disposición que tiene efecto directo.

3. El valor jurídico e importancia cualitativa de los
convenios colectivos como instrumento para la
consecución de la igualdad por razón de género en el
ámbito laboral.
Como ya se ha advertido, el ordenamiento jurídico español reconocer fuerza normativa a los
convenios colectivos fruto de la negociación colectiva

-artículo 3 del Estatuto de los

Trabajadores-.
Ello es consecuencia de la conjugación de varias disposiciones constitucionales:
•

del artículo 7, en el que se tutela la creación y el ejercicio de sus actividades por parte de
los sindicatos y las asociaciones empresariales;

•

del artículo 28, en el que se establece el derecho de toda persona a la libertad de
sindicación; y,
11

•

del artículo 37, 1, en el que se afirma que la ley garantizará el derecho a la negociación
colectiva laboral “así como la fuerza vinculante de los convenios” fruto de la misma.

Ello, en definitiva, supone otorgar eficacia jurídica general desde el ordenamiento jurídico a
un acuerdo que, originariamente, es de origen contractual entre dos partes sociales; precisamente
el otorgamiento de valor normativo a los convenios colectivos “ha movido al legislador a sujetar
su validez a unos presupuestos cuya intensidad va más allá de los límites generales a la
autonomía negocial del derecho privado” (STC 4/1983, de 28 de enero). Así, si pueden
encontrarse numerosas referencias a los convenios colectivos en el Estatuto de los Trabajadores,
los artículos 82 a 92 del mismo se dedican a delimitar las normas jurídicas básicas de validez de
los convenios colectivos y de la negociación colectiva.
Si en el artículo 82, 2 del Estatuto de los Trabajadores se advierte que su contenido puede
regular “las condiciones de trabajo y de productividad”, así como la paz laboral, en su artículo 85,
1 se determina con mayor precisión que su contenido debe reglamentar entre las partes “materias
de índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de
empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el
empresario y las asociaciones empresariales”11. Es evidente que, a pesar de establecerse ciertos
límites materiales apriorísticos, nada excluye que en un convenio colectivo se incluyan
disposiciones pactadas sobre la política de igualdad y no discriminación por razón de género.
Por otra parte, el propio artículo 85, 1 del Estatuto de los Trabajadores estipula que la
autonomía contractual de unos convenios colectivos a los que se da eficacia jurídica erga omnes
debe tener unos límites: debe situarse dentro del respeto a las leyes y, en todo caso, de lo que el
artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores entiende como los mínimos derivados del derecho
necesario. No puede haber duda alguna de que los convenios colectivos deben respetar, como
sucede con otros derechos fundamentales, el art. 14 de la Constitución española -igualdad ante la
ley y no discriminación-, así como el art. 4, 2 c) del Estatuto de los Trabajadores en el que se
establece el derecho básico de los/las trabajadores/as “a 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”. No resultará, en consecuencia, conforme a Derecho
una cláusula fruto de la negociación colectiva que, directa o indirectamente, comporte la
11

En su párrafo 3, el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores establece como contenido mínimo de un
convenio colectivo: a) determinación de las partes que lo conciertan; ámbito personal, funcional, territorial y
temporal; c) condiciones y procedimientos para la no aplicación del régimen salarial que establezca el mismo,
respecto de las empresas incluidas en el ámbito del convenio cuando éste sea superior al de empresa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 82.3; d) forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo de preaviso
para dicha denuncia; y e) designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para
entender de cuantas cuestiones le sean atribuidas, y determinación de los procedimientos para solventar las
discrepancias en el seno de dicha comisión.
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introducción de una discriminación en las condiciones de remuneración, de acceso al empleo o de
trabajo que se sustente en razón de género.
La pregunta es si, por el contrario, los convenios colectivos pueden introducir cláusulas que
introduzcan medidas de discriminación positiva o fomenten la igualdad por razón de sexo que
vayan más allá de las estipulaciones legales.
Aun cuando del artículo 3 se desprenda el principio de jerarquía normativa -que se predica
sobre todo entre las disposiciones legales y reglamentarias, y de los usos y costumbres respecto a
las demás fuentes normativas-, está claro que, a priori, si tales cláusulas no redundan en una
práctica discriminatoria por razón de género en sentido opuesto al proyectado o bien no redunde
en la vulneración de otras disposiciones de derecho necesario, no hay motivo por el cual pueda
verse como contraria a Derecho una cláusula de un convenio colectivo que incida en las
cuestiones comentadas. El artículo 3, 3 del Estatuto de los Trabajadores establece el principio pro
operario que lleva a que, frente a conflictos existentes “entre los preceptos de dos o más normas
laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de
derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”12.
La reflexión final en torno a la orientación de los convenios colectivos como instrumento para
lograr la igualdad de género es, entonces, doble: primero, si es preciso incluir en los convenios
colectivos cláusulas que reproduzcan disposiciones legales que per se serían aplicables, bien
como derecho necesario o bien, alternativamente, como normativa más favorable -la respuesta
afirmativa vendría dada por la constatación de la dificultad intrínseca del cumplimiento de
aquellas-; y, segundo, si es factible introducir cláusulas más favorables a la erradicación de la
discriminación por razón de género que puedan consolidar y/o promocionar los avances que se
desprenden de las disposiciones legales en el ámbito de aplicación específico del convenio
colectivo, o bien, que aporten soluciones nuevas y específicas para potenciar la erradicación de la
discriminación laboral por razón de género en el seno de la empresa o empresas afectadas por el
convenio colectivo.
Esta doble valoración, considerando el conjunto de disposiciones normativas adoptadas en los
diversos estadios en que se forma el ordenamiento jurídico, es la que de hecho ha guiado el
examen de los convenios colectivos como fuente normativa reguladora de las relaciones laborales
en ámbitos más restringidos y fruto del acuerdo de los agentes sociales en presencia y la
evaluación de las posibles propuestas de buenas prácticas.
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En el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores no se hace mención al Derecho internacional público como
fuente normativa; no obstante, como sucede con la propia Constitución española, son fuentes normativas que no son
prescindibles porque son parte del mismo. En lo que concierne al Derecho internacional público incorporado al
ordenamiento jurídico español, cabe decir que podrían considerarse como disposiciones legales del Estado, en el
sentido del propio art. 3; lo cierto que la mayoría de normas jurídicas internacionales en materia laboral o aplicables
a ella son derecho de mínimos, por lo que, en principio, no resulta extraño que las propias leyes o los convenios
colectivos resulten más favorables al trabajador.
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II. El principio de igualdad y no discriminación
por razón de género.
Para el análisis del principio de igualdad y no discriminación por razón de género se va a
seguir el siguiente esquema que posteriormente se reproducirá en los sucesivos apartados objeto
de este informe: la normativa estatal, el Derecho comunitario europeo, el Derecho internacional
público, la normativa catalana, la normativa municipal, y, para terminar, su plasmación en los
resultados de la negociación colectiva.

1. La normativa estatal sobre el principio de igualdad y no
discriminación por razón de género.
A) La Constitución española y el principio de igualdad.
Recordando que corresponde al Estado la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales (art. 149,1º de la Constitución española), parece lógico pensar que
la propia Constitución española constituye un referente legal del desarrollo del principio de
igualdad y no discriminación por razón de género.
Así, mientras la Constitución Española de 1978 establece la igualdad como uno de valores
superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 2), se determina que han de ser los poderes
públicos a quienes corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9, 2).
De este modo, se consagra constitucionalmente la intervención de los poderes públicos para
garantizar la existencia y ejercicio efectivo de dichos valores.
Sobre esta base constitucional, el art. 14 de la Constitución Española consagra el principio de
igualdad:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición
o circunstancia personal o social”.
El art. 14 encabeza el Capítulo Segundo de la Constitución española dedicado a los Derechos
y libertades y susceptible, además, de amparo constitucional; de este modo, conforme a los arts.
161 b) y 53, 2 de la Constitución española su presunta vulneración puede ser elevada, conforme a
los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ante esta
instancia jurisdiccional.
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Este principio de igualdad se ve reforzado en el ámbito laboral en el art. 35 de la Constitución
Española ya que se señala que todos los españoles tienen al derecho al trabajo sin que quepa
discriminación alguna por razón de sexo; como tal, el derecho al trabajo no es susceptible de
amparo constitucional.
La doctrina constitucional, a los efectos de este informe, ha ido perfilando y consolidando una
noción del principio de igualdad sustentada en un doble plano conceptual:
•

La igualdad como paridad de trato ante situaciones iguales, con un mandato de no
introducir diferencias irrazonables no justificadas objetivamente -criterio en el que el
Tribunal Constitucional comparte, como se verá, con el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos-.
En la STC 76/1990, de 26 de abril, sobre el derecho a la igualdad en la ley, el Tribunal
Constitucional establece sus rasgos esenciales y los límites del trato desigual:


“no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la
Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que
introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que
carece de una justificación objetiva y razonable”;



“el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen
iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de
hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea
arbitraria o carezca de fundamento racional”;



“el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato,
sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no
venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con
criterios o juicios de valor generalmente aceptados”; y,



“por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta
con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además
que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y
proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el
resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de
proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente
gravosos o desmedidos”.

En resumen, el principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte
objetivamente justificada y razonable, sino también que esa diferenciación supere un
juicio de proporcionalidad (SSTC 22/1981, 49/1982, 20/1991, 110/1993. 177/1993,
117/1998, 200/2001).
•

La igualdad como prohibición absoluta de discriminación o diferencia de trato que este
basada, entre otras, en el sexo. Tal y como establece la Directiva comunitaria
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76/2007/CEE, modificada por la Directiva 2002/73/CE, y que debería trasponerse al
ordenamiento jurídico español antes del 5 de octubre de 2005, “el principio de igualdad de
trato supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o
indirectamente”. Por discriminación directa se entiende toda” situación en que una
persona, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que en otra en
situación comparable por razón de sexo”, en tanto que es discriminación indirecta, “la
situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a
personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas de otro
sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y
necesarios (art. 2, 2 de la citada Directiva).
En el mismo sentido, la STC 240/1999, de 20 de diciembre, había asumido
previamente esta doctrina, señalando que “la específica prohibición de discriminación por
razón de sexo consagrada en el art. 14 CE, que contiene un derecho y un mandato
antidiscriminatorio (STC 41/1999, de 22 de marzo), comprende no sólo la discriminación
directa, es decir, el tratamiento jurídico diferenciado y desfavorable de un persona por
razón de su sexo, sino también la indirecta, esto es, aquel tratamiento formalmente neutro
o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas condiciones fácticas que se dan
entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los miembros de
determinado sexo (SSTC 198/1996, 286/1994 y 147/1995)”.
En efecto, en los casos de discriminación indirecta lo que se compara no son los
individuos sino los grupos sociales en los que se ponderan estadísticamente sus diversos
componentes individuales; es decir, grupos entre los que alguno de ellos está formado
mayoritariamente por personas pertenecientes a una de las categorías especialmente
protegidas por el art. 14 CE, en nuestro caso las mujeres (STC 253/2004, de 22 de
diciembre).
Lo anterior es de extrema relevancia, ya que supone que, conforme a esta noción, se da
cabida al concepto de acción positiva, es decir, a las diferencias de trato en favor de la
mujer cuando compensen situaciones anteriores de sistemática desigualdad o traten de
corregir hacia el futuro esas mismas situaciones. Así como establecieron entre otras la
STC 128/1987, de 16 de julio, y la STC 19/1989, de 31 de enero, “la virtualidad del art.
14 de la Constitución no se agota en la cláusula general de igualdad que inicia su
contenido, sino que también persigue la interdicción de determinadas diferencias,
históricamente muy arraigadas, que tanto por la acción de los poderes públicos como por
la práctica social, han situado a amplios sectores de la población en posiciones no solo
desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el
art. 10 de la Constitución. Más en concreto, la expresa prohibición de la discriminación
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por razón de sexo, no sólo entraña la interdicción de la desigualdad de trato injustificada,
sino también la decisión constitucional de acabar con la histórica situación de inferioridad
atribuida a la mujer en la vida social, singularmente en el ámbito del empleo y de las
condiciones de trabajo. De ahí que, en principio, no puedan considerarse lesivas del
principio de igualdad, aun cuando establezcan un trato más favorable, las medidas que
tengan por objeto compensar la situación de desventaja de determinados grupos sociales
y, en concreto, remediar la tradicional situación de inferioridad de la mujer en el ámbito
social y en el mercado de trabajo, matización que, por otra parte, viene siendo habitual en
las normas internacionales más recientes sobre igualdad y no discriminación”.

B) La legislación laboral.
En concordancia directa y específica con el art. 35 de la Constitución española -dentro de los
parámetros generales, claro está, del art. 14 de la misma-, el Estatuto de los Trabajadores
instituye al principio de igualdad como un derecho básico del trabajador (art. 4, 2).
Como consecuencia del mismo:
•

Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones del empresario que contengan
discriminaciones directas o indirectas (art. 17 del Estatuto de los Trabajadores).

•

Se calificará de despido nulo cuando éste tenga por móvil algunas de las causas de
discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley (art. 55, 5 del Estatuto de los
Trabajadores). El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador,
con abono de los salarios dejados de percibir (art. 55, 6).

•

El/La trabajador/a que haya visto vulnerados sus derechos y libertades públicas, incluida
la prohibición de tratamiento discriminatorio podrá interponer demanda ante la
jurisdicción social que se tramitará por el procedimiento urgente y preferente del Capítulo
XI del Título II de la R.D. Legislativo de 2/1995, de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (art. 181) relativo a La protección del
trabajador ante la discriminación.
En este procedimiento la carga de la prueba corresponde al demandado, siendo éste
quien deba aportar una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad (art. 96 de la Ley de Procedimiento Laboral); además, el

Juez o

Tribunal podrá recabar, cuando se haya suscitado una cuestión de discriminación por
razón de sexo, un dictamen de los organismos públicos competentes (art. 95, 3 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
En la R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, se establece que serán infracciones muy graves las decisiones unilaterales del empresario
que impliquen discriminación directa o indirecta; así como las que supongan un trato
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desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o
ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no
discriminación (art. 8, 12).
Dentro de sus competencias, le corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la
función de detección de las infracciones relacionadas con la vulneración del principio de igualdad
entre hombres y mujeres (art. 3, 1 de la Ley de 42/1997, de 14 de noviembre, sobre inspección de
trabajo y Seguridad Social). Acorde con la distribución de competencias anteriormente señalada,
dicha función de inspección se realizará de forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya según la
Resolución de 26 de abril de 1988, por la que se hace público el convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Departamento de Trabajo de la Generalidad en
materia de inspección de trabajo.
En cumplimiento del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(2003-06), se ha desarrollado por la Inspección de trabajo y Seguridad Social el Plan Nacional de
Acción para luchar contra la discriminación laboral de la mujer. El Plan establece que son
prioritarias y se tramitan con carácter de urgencia la actuaciones inspectoras dirigidas a controlar
la discriminación salarial, controlar el acceso y permanencia en el empleo por razón de sexo y la
vigilancia en el cumplimiento y protección preventiva en materia de maternidad.
Cuando la discriminación en el empleo es grave y no se restablezca la situación la situación
de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños
económicos que se hayan derivado, este hecho será constitutivo de delito penado en el art. 314
del Código Penal.

C) La acción pública para la promoción y el respeto socio-laboral del
principio de igualdad y no discriminación por razón de género.
En la Administración del Estado existen una serie de organismos públicos a los que
corresponde las funciones de control, supervisión, apoyo u orientación en el marco de las
relaciones laborales y la difusión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
mundo laboral. Entre estos organismos públicos se pueden destacar la Dirección General de
Trabajo que realiza requerimientos sobre vulneraciones del ordenamiento vigente, por ejemplo
cuando detecta cláusulas en los Convenios Colectivos que implican una discriminación directa
evidente, como es el uso del género femenino en la definición de determinados puestos de
trabajo.
En el año 2005 se ha aprobado por el Consejo de Ministros un Acuerdo por el que se adoptan
medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Entre dichas medidas destacan las
relativas al fomento del empleo femenino y de las mujeres empresarias, el acceso a determinados
cargos de las mujeres y las medidas de conciliación laboral y familiar.
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Por su otro lado, la Administración General del Estado, a pesar de las competencias
transferidas a las otras Administraciones Públicas, es la competente para regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de toda la ciudadanía española en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
En concreto, el Instituto de la Mujer, creado en 1983, es el organismo autónomo competente
para la promoción y fomento de la igualdad de oportunidades, con el fin de conseguir las
condiciones necesarias que posibiliten la participación de la mujer en la vida política, cultural,
económica y social.
El impulso de medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones contra la mujer se ha
concretado, fundamentalmente, a través de los diversos Planes de Igualdad de Oportunidades y la
Le 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para la incorporación de la valoración de impacto
de género en las disposiciones normativas que se elaboren.
Actualmente el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con vigencia
para el cuatrienio 2003-2006, está basado en las directrices marcadas por la Estrategia Marco
Comunitaria sobre la Igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), que tiene como objetivo
fundamental introducir la dimensión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y
acciones realizadas en el ámbito comunitario y en los Estados Miembros. Este Plan persigue
potenciar el mainstreaming (transversalismo) de género, manteniendo, en las áreas necesarias,
políticas específicas de igualdad de oportunidades, es decir, acciones positivas.
En el ámbito de las relaciones laborales, el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres propone una serie de actuaciones, enmarcadas en los siguientes objetivos
prioritarios:
•

Impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado
laboral, en el convencimiento de que una adecuada formación y cualificación son las
mejores formas de conseguir que las mujeres accedan al mercado de trabajo en
condiciones de igualdad.

•

Promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mujeres, apoyando las
iniciativas ya existentes, para hacerlas más competitivas, y favoreciendo la puesta en
marcha de nuevos proyectos para hacer que éstos sean viables.

•

Eliminar las barreras que impidan o dificulten el acceso y permanencia de las mujeres en
el mercado laboral, en igualdad de condiciones que los hombres, estableciendo, entre
otras, diversas acciones dirigidas a prevenir y perseguir el acoso sexual en el trabajo, así
como a eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Entre las modalidades de acción que se proponen, se pueden destacar como muy
relevantes los siguientes:
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impulsar medidas dirigidas a favorecer el acceso de mujeres a empleos en sectores
donde se encuentran infrarrepresentadas;



impulsar estrategias en las empresas, que favorezcan la incorporación, permanencia y
promoción de las mujeres en las mismas, a través de Planes de Acción Positiva;



informar a empresas, en materia de igualdad de oportunidades, a través de la
elaboración de materiales y divulgación de buenas prácticas; instituir un distintivo de
calidad homologado, para las empresas que adopten una política empresarial a favor
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;



incorporar la definición de los conceptos de discriminación, directa e indirecta, en la
legislación laboral;



realizar foros y encuentros, con el fin de analizar y difundir las buenas prácticas
existentes, orientadas a mejorar la situación de las mujeres en el empleo;



elaborar un proyecto de Ley sobre la aplicación del principio de Igualdad de Trato;



establecer como prioridad, en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, las dirigidas a erradicar cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo, con especial atención a la discriminación salarial y el acoso sexual.

Complementariamente, la ORDEN TAS/1787/2005, de 7 de junio, establece las bases
reguladoras de concesión de subvenciones públicas, cuyo objeto es fomentar la realización, por
entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito de actuación estatal, de programas y/o
actividades relacionadas con las áreas de competencia del Instituto e la Mujer; y convoca su
concesión en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22,1
de la Ley General de Subvenciones. El art. 2, 3 de la citada Orden fija entre los programas a
subvencionar los dirigidos a favorecer la igualdad de las mujeres en el mercado laboral y que
tengan por objeto llevar a cabo actuaciones dirigidas a impulsar la incorporación, permanencia y
promoción de las mujeres en el mercado de trabajo, fomentar el espíritu emprendedor y la
actividad empresarial, así como potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral de los
hombres y las mujeres.
Asimismo, el Plan Nacional de Acción para el Empleo establece entre sus prioridades y es
objeto de la Directriz 6 el fomento de la participación de la mujer en el mercado laboral y
conseguir para el 2010 un reducción sustancial de las disparidades existentes entre hombres y
mujeres por lo que respecta a las tasas de empleo y desempleo y a la remuneración, a través de un
planeamiento que combine la integración de la dimensión de igualdad con medidas específicas a
tal fin.
Entre las medidas que se prevé desarrollar, destacan:
•

La previsión de que “se adaptará” la legislación española a la nueva normativa
comunitaria sobre no discriminación por razón de sexo13, modernizando nuestra

13

En particular, la Directiva 2002/73/CE que modifica la Directiva comunitaria 76/2007/CEE.
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regulación sobre esta materia e incorporando a este concreto ámbito conceptos como
mainstreaming, la acción positiva o la discriminación indirecta.
•

El Programa Optima, para introducir la igualdad de oportunidades

como estrategia

corporativa de las empresas, incentivando su responsabilidad social, a través del
reconocimiento como entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades y la
implementación de Planes de Acción Positiva que contemplen formas innovadoras de
organización del trabajo.
Finalmente, también en el II Plan de Inclusión social 2003-2005 social se establece como un
de los objetivos incrementar las medidas que fomenten la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, en especial en el acceso al empleo para evitar la exclusión social de las
mujeres.

2. Derecho comunitario europeo.
Dentro del proceso de integración económica y política de Europa se ha ido generando un
marco jurídico relativo a la igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre en el contexto
de la denominada política social europea; a este análisis de este marco jurídico general, que luego
será objeto de desarrollo específico en relación con los diversos aspectos que son objeto de
examen dentro de este informe, se le añade en este apartado la mención particularizada a la
aplicación del principio de igualdad tanto en el ámbito general del empleo como en el ámbito
más específico de la Seguridad Social. Todo ello, además, se complementa con la acción
comunitaria programada dirigida a fomentarla.

A) El marco jurídico relativo a la igualdad de oportunidades.
Pese a que en el Tratado de la Unión Europea (TUE) no se haga referencia expresa al
principio de igualdad entre mujeres y hombres, su artículo 6 recoge la fórmula jurisprudencial
según la cual:
“la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el
Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales [...], y tal y como resultan de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados Miembros como principios generales del
Derecho comunitario”.
De conformidad con esta formulación general del principio general del Derecho comunitario
de respeto a los derechos fundamentales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) ya
había venido reconociendo en su jurisprudencia, desde su reconocimiento inicial en su sentencia
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de 15 de junio de 197814, que “la eliminación de las discriminaciones fundadas en el sexo forma
parte de los derechos fundamentales” (el subrayado es propio).
En estos mismos parámetros jurídicos de reconocimiento del principio de igualdad y la no
discriminación por razón de sexo se sitúan algunos actos comunitarios como:
•

La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 9
de diciembre de 1989, establece en su Punto 16 que “[d]ebe garantizarse la igualdad de
trato entre hombres y mujeres”, lo que incluye la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres15.

•

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 16,
dedica su Capítulo III -arts. 20 a 26- a la Igualdad, dentro del cual se enuncia con carácter
general la igualdad ante la ley -“[t]odas las personas son iguales ante la ley” (art. 20)-, así
como la igualdad entre hombres y mujeres -art. 23-, que debe ser garantizada “en todos
los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución [el subrayado es
propio]” y que aboga, además, por la formulación de medidas y acciones de
discriminación positiva17. Asimismo, el art. 33, 2 establece los derechos que corresponden
a toda persona a fin y efecto de que pueda conciliar su vida familiar y su vida profesional;
mientras que, en el art. 34, tanto la existencia de ciertas prestaciones de seguridad social y
de servicios sociales

-entre ellos, los relativos a la maternidad-

como la no

discriminación entre personas que residan y se desplacen legalmente dentro de la Unión
Europea en este ámbito.
Puede concluirse, de todo lo anterior, que, en cuanto que derecho fundamental y principio
general del Derecho comunitario, el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo
vincula, de una parte, a las instituciones y órganos de la Unión Europea, y, de otra parte, también
a los Estados Miembros sólo cuando y en la medida en que apliquen el Derecho comunitario
europeo18. Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español, el art. 10.2 de la Constitución
14

Sentencia del TJ de 15 de junio de 1978, as. 149/77, Gabrielle Defrenne c/ Société anonyme belge de
navigation aérienne SABENA, Rec. 1978, pág. 1365 (párrafo 27).
15
A ello se añade: a) la conveniencia de “intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones
destinadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y mujeres, en particular para el acceso al empleo,
la retribución, las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación profesional y la evolución
de la carrera profesional; y b) el desarrollo de “medidas que permitan a hombres y mujeres compaginar más
fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares”.
16
DOUE, C, 364, de 18 de diciembre de 2000; la misma constituye la Parte II del Proyecto de Tratado por el que
se instituye una Constitución para Europa.
17
“El principio de igualdad no impedirá el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas
concretas en favor del sexo menos representado”.
18
En principio, se trata de un criterio de la jurisprudencia comunitaria: así, por ejemplo, en su sentencia de 13 de
abril de 2000, as. C-292/97, Karlsson y otros, el TJ establece que “las exigencias derivadas de la protección de los
derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico comunitario vinculan, asimismo, a los Estados Miembros
cuando aplican la normativa comunitaria. Por consiguiente, los Estados Miembros están obligados, en lo posible, a
aplicar dicha normativa de modo que no se menoscaben tales exigencias” (sentencia de 24 de marzo de 1994,
Bostock, C-2/92, Rec. p. I-955, apartado 16)” –parrafo 37-.
En el mismo sentido, ver el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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ofrece el mecanismo para su integración en el Derecho interno en la medida en que puede servir
para interpretar los derechos y libertades previstos en la Constitución; por ejemplo, la normativa
comunitaria -principalmente, algunas directivas comunitarias- ha servido para interpretar el art.
14 de la Constitución española en el sentido de la posibilidad de la existencia de una vulneración
al mismo por la presencia de una normativa o práctica que consagre una discriminación indirecta
por razón de sexo –sin ánimo de exhaustividad, SSTC 22/1994, de 27 de enero (FJ 4), 240/99, de
20 de diciembre (FJ6) o bien, 253/2004, de 22 de diciembre (FJ 7)-.

El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, en su formulación
comunitaria, puede ser invocado ante los órganos administrativos y jurisdiccionales
españoles en todos los asuntos relativos a la aplicación del Derecho comunitario
europeo (disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea, reglamentos o
decisiones), así como a la aplicación de la normativa estatal, autonómica o local
adoptada en transposición de la normativa comunitaria (directivas) –sin perjuicio, en
todo caso, de que algunas disposiciones de estas directivas comunitarias puedan
también ser invocadas igualmente si resultan tener efecto directo que lo permita-.

Correlativamente, el desarrollo de los propios objetivos de la integración comunitaria propicia
la acción común en orden a lograr la igualdad entre hombre y mujer.
Así, a

partir de las modificaciones introducidas por el Tratado de Ámsterdam, el ya

mencionado TCE incluye con carácter general la igualdad entre el hombre y la mujer entre los
objetivos de la Comunidad (art. 2), mientras que el apartado 2 del art. 3 del mismo exige la
integración del “objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su
igualdad” en todas los ámbitos materiales en los cuales los Estados Miembros atribuyen
competencias a la Comunidad conforme al párrafo 1 del citado art. 3.
De otra parte, el TCE ha venido estableciendo desde su versión originaria el principio de
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo
de igual valor, tal y como dispone el art. 141 del TCE (antiguo art. 118):
•

En su párrafo 1, se establece el “principio de igualdad de retribución entre trabajadores y
trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor”;

•

En su párrafo 2, se intenta definir los parámetros conceptuales de dicho principio:


la retribución es el “salario o sueldo normal de base o mínimo, y cualesquiera otras
gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie”;



la igualdad de retribución significa:
-

que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de
obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida; y
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-

que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es
igual para un mismo puesto de trabajo.

•

Y, en su párrafo 4, tras afirmarse la competencia comunitaria para asegurar el principio de
igualdad de oportunidades y de trato en asuntos de empleo y ocupación -párrafo 3-, se
asume la posibilidad de que los Estados Miembros adopten medidas “que ofrezcan
ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de
actividades profesionales o evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”.

Estas directrices generales del Derecho comunitario originario, vienen a ser completadas con
la Directiva 97/80/CE, de 15 de diciembre de 1997, mediante la cual se exige que los Estados
Miembros adopten las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere
perjudicada por la no aplicación en lo que a ella se refiere del principio de igualdad presente ante
un órgano jurisdiccional u otro competente hechos que permitan presumir la existencia de
discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido
vulneración del principio de igualdad de trato (art. 4,1). Esta inversión de la carga de la prueba
será de aplicación en todo procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores público o
privado que se sustancie por medio de la interposición, conforme al Derecho interno, de un
recurso fundamentado en el ya mencionado art. 141 TCE (art. 3 de la Directiva); de conformidad
con la jurisprudencia comunitaria, esta disposición de la Directiva goza de efecto directo19.
A partir de este compendio de parámetros jurídicos, el propio TCE establece una serie de
bases jurídicas distintas para la adopción de actos comunitarios de relevancia en el ámbito de la
igualdad entre el hombre y la mujer.
Ordenadas de lo más concreto a lo más general, son las siguientes:
•

El art. 137, 1, i) del TCE en relación con el artículo 137, 220 del mismo: de conformidad
con estas disposiciones, la Comunidad puede actuar –en el marco de los objetivos de la
política social europea– para apoyar y complementar la acción de los Estados Miembros
en el ámbito de “la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las
oportunidades en el marcado laboral y al trato en el trabajo” (art. 137.1, i). En este ámbito
concreto, el Consejo puede adoptar bien medidas de fomento de la cooperación entre los
Estados Miembros que no impliquen armonización de disposiciones legales y
reglamentarias internas (art. 137.2, a), o bien directivas que contengan disposiciones
mínimas a transponer por los Estados Miembros (art. 137.2, b).

•

El artículo 141, 3 del TCE: de conformidad con esta disposición (introducida mediante el
Tratado de Ámsterdam), el Parlamento Europeo y el Consejo pueden adoptar “medidas

19

Ver Apartado I, 2, B).
Estas disposiciones encuentran su origen en el Acuerdo anexo al Protocolo número 14 sobre política social
adoptado en Maastricht por todos los Estados Miembros a excepción del Reino Unido, y que sustituían las
disposiciones sociales del hasta entonces TCEE. A través del Tratado de Ámsterdam, el Acuerdo anexo fue integrado
en el articulado del TCE.
20
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para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de
igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un mismo trabajo de igual valor”21.
•

El artículo 13: con carácter supletorio respecto de las bases jurídicas que acabamos de ver,
esta disposición (introducida también mediante el Tratado de Ámsterdam) permite al
Consejo adoptar “acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual”.

Si bien el Artículo 141, 3 TCE constituye, después de la entrada en vigor del Tratado de
Ámsterdam, la base jurídica específica para la adopción de actos normativos en materia de
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación, conviene analizar someramente las directivas adoptadas por el
Consejo en base al Artículo 13. Ello permitirá ver y contrastar los rasgos generales de la
configuración del principio de igualdad de trato y de la prohibición de la discriminación en el
Derecho comunitario.
El Consejo ha adoptado varias directivas sobre la base del Art. 13 TCE, de las cuales interesa
aquí destacar dos: la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y
la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
A continuación se exponen los rasgos esenciales del contenido de ambas directivas
conjuntamente:
•

Sin perjuicio de que las dos directivas tengan por objeto la aplicación del principio de
igualdad de trato y la lucha contra la discriminación por motivos de índole diversa – el
origen racial o étnico (Directiva 2000/43/CE) y religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual (Directiva 2000/78/CE) – la definición del principio de igualdad
de trato resulta idéntica en ambas: la ausencia de toda discriminación, en este caso por
razón de sexo, sea directa o indirecta; otra directiva, la Directiva 76/207/CEE, modificada
por la Directiva 2002/73/CE, introduce, en su art. 2,1 una particularización no exhaustiva

21

En relación con esta materia, la Comisión Europea ha realizado una propuesta de Directiva con el fin de refundir
en un solo texto normativo las sucesivas directivas existentes en la materia -Documento COM(2004) 279 final, de 21
de abril de 2004-; en particular, la propuesta de directiva implicaría la sustitución y derogación de las Directivas
75/117, 76/207, modificada por última vez por la Directiva 2002/73, la 86/378, modificada por la Directiva 96/97, y
la 97/80.
Tras la adopción del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura el 6 de julio de 2005 -Documento A6176/2005FINAL-, la Comisión adoptó una propuesta modificada que incorporaba parcialmente las enmiendas
propuestas por el Parlamento –Documento COM(2005)380final, de 25 de agosto de 2005-. Recientemente, el 13 de
marzo de 2006, el Consejo ha adoptado una posición común que obligará a celebrar una segunda lectura en el
Parlamento Europeo -Documento COM(2006) 108 final, de 13 de marzo de 2006-”
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del “estado matrimonial o familiar” como situación específica en que puede originarse esa
discriminación.
•

Los mismo sucede respecto a la definición de la discriminación:


la discriminación directa se define como la situación en que una persona sea, haya
sido o pudiera ser tratada de forma menos favorable que otra en situación análoga
o comparable por razón de sexo; y,



la discriminación indirecta se define como la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar a personas de un sexo
determinado una situación de desventaja respecto a personas de otro sexo, salvo
que tal disposición, criterio o práctica pueda justificarse con una finalidad legítima
y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

•

La aplicabilidad de la igualdad de trato incluye al sector público y al sector privado.

•

Con carácter general, el principio de igualdad de trato no impide la discriminación o
acción positiva, esto es, que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas
para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas que se distinguen por
uno de los motivos contemplados -debiendo asimismo derogar cualquier disposición
reglamentaria o administrativa contraria al principio de igualdad de trato-.

•

La protección del embarazo y de la maternidad se entienden, dentro de este contexto,
como un objeto prioritario.

•

Por lo que respecta a la incorporación de las directivas comunitarias en materia de
principio de igualdad de trato en el Derecho interno, se establecen dos reglas generales:


los Estados Miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más favorables
para la protección del principio de igualdad de trato que las previstas en las
directivas; y,



su aplicación no puede servir en ningún caso de excusa a los Estados Miembros
para reducir el nivel de protección contra la discriminación ya garantizado por los
Estados Miembros en los ámbitos cubiertos por la normativa comunitaria.

•

Una de las medidas más relevantes que se propugnan es la existencia en los Estados
Miembros de procedimientos judiciales y administrativos, incluso de procedimientos de
conciliación, con objeto de exigir el cumplimiento de las disposiciones comunitarias, que
estén a disposición de todas las personas que se consideren perjudicadas por la no
aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato. Se prevé a su vez
la legitimación activa de las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que,
de conformidad el Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el
cumplimiento del principio de igualdad, para que puedan iniciar, en nombre del
demandante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o
administrativo. En estos procedimientos una inversión de la carga de la prueba:
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corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio
de igualdad de trato cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación
de dicho principio alegue, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan
presumir la existencia de discriminación directa o indirecta.
•

Los Estados Miembros deben prever medidas en sus ordenamientos jurídicos para
proteger a las personas que inicien uno de estos procedimientos contra posibles
represalias.

•

Los Estados Miembros deben fomentar el diálogo social con los interlocutores sociales
para fomentar la adopción de normas antidiscriminatorias en el marco de la negociación
colectiva22; al mismo tiempo, deben fomentar el diálogo con las organizaciones no
gubernamentales que tengan un interés legítimo en la lucha contra la discriminación, para
fomentar la aplicación social del principio de igualdad de trato.

•

Por último, las directivas del Artículo 13 TCE obligan a los Estados Miembros a designar
al menos un organismo responsable de la promoción de la igualdad de trato en los
ámbitos materiales cubiertos por cada una de ellas. Estos organismos podrán formar parte
de los servicios responsables a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de
la salvaguardia de los derechos individuales. Entre sus competencias deben figurar las
siguientes:


prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de
tramitar sus reclamaciones por discriminación,



realizar estudios independientes sobre la discriminación, y,



publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier
cuestión relacionada con dicha discriminación.

B) La aplicación del principio de igualdad en el ámbito general del
empleo.
En el ámbito de la acción comunitaria dirigida a garantizar el respeto del principio de
igualdad entre hombres y mujeres, destacan las medidas adoptadas en relación con la garantía del
acceso igual en los Estados Miembros al mercado de trabajo.

22

En el art. 13 de la Directiva 2000/78/CE se establece específicamente que compete a los Estados Miembros
adoptar “las medidas adecuadas para fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales, a fin de promover la
igualdad de trato, incluido el control de las prácticas en el lugar de trabajo, convenios colectivos, códigos de
conducta”, así como para fomentar “la celebración al nivel apropiado, de convenios que establezcan normas
antidiscriminatorias”; sin perjuicio de esta directriz general, en la Directiva 2002/73/CE que modifica la Directiva
comunitaria 76/2007/CEE se estipula que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que “se declare nula
o pueda declararse nula o se modifique cualquier disposición contraria al principio de igualdad de trato que figure en
contratos o convenios colectivos” -art. 3, 2 b)-.
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En este sentido, destacan los resultados que exigen a los Estados Miembros las principales
directivas comunitarias que resultan de aplicación en esta materia, y que, en concreto, son las
siguientes:
•

La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, 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,
modificada por la Directiva 2002/73/CE (desde ahora la Directiva 76/207/CEE23).

•

La Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una
actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de
la maternidad (desde ahora , la Directiva 86/613/CEE).

•

Y la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1977, relativa a la carga de
la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

C) La Directiva 76/207/CEE.
Se contempla, en los términos de su art. 1, “la aplicación, en los Estados Miembros, del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere [entre otros] al acceso
al empleo [...]”.
En primer término, hay que indicar que, recogiendo el criterio jurisprudencial asentado en la
Sentencia Defrenne II, el principio de igualdad de trato se define como la ausencia de toda
discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, particularmente en lo que se
refiere al estado matrimonial o familia, sea ésta fruto de una discriminación directa o indirecta24;
se consideran, sin embargo, permitidas aquellas diferencias de trato basadas en una característica
relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas
o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
esencial y determinante -en cualquier caso, el objetivo de la diferencia de trato debe ser legítimo
y el requisito profesional que se establezca, proporcional, para que la misma no resulte
jurídicamente discriminatoria-.
Sobre la base de esta definición de la noción de no discriminación por razón de sexo, se
asimilan a ella y quedan, en consecuencias, prohibidos:
•

el acoso y el acoso sexual (art. 2, 3)25;

•

toda orden de discriminar a personas por razón de su sexo (art. 2, 4); y,

•

la vulneración del derecho de la mujer en permiso de maternidad a reintegrarse a su
puesto de trabajo o a uno equivalente, una vez finalizado el permiso, en términos y

23

Es decir, desde ahora, si no se indica lo contrario la referencia a la Directiva 76/207/CEE se hará al texto
consolidado tras la entrada en vigor de la Directiva 2002/73CE.
24
Ver la definición de discriminación directa y de discriminación indirecta en el Apartado II, 1, A).
25
Ver Apartado VII de este informe.
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condiciones que no le resulten menos favorables, beneficiándose de cualquier mejora en
las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho durante su ausencia (art.
2.7). Todo ello con regla de carácter general, ya que la Directiva debe entenderse sin
perjuicio de las disposiciones comunitarias específicas relativas a la protección de la
mujer, particularmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad.
En segundo término hay que destacar que la aplicabilidad de la Directiva 76/207/CEE se
extiende a los sectores público y privado, incluidos los organismos públicos; mientras, ratione
materiae, la Directiva tiene un ámbito de aplicación que incluye, entre otras, a las condiciones de
acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la ocupación, incluidos los criterios de
selección y las condiciones de contratación, cualquiera que sea el sector de actividad y en todos
los niveles de la jerarquía profesional (art. 3, 1, a), a las condiciones de empleo y de trabajo,
incluidas las de despido y de retribución (art. 3, 1, c) y a la afiliación y la participación en una
organización sindical, patronal o profesional, incluyendo las prestaciones concedidas por las
mismas (art. 3, 1, d).
Sobre estos presupuestos jurídicos, antes del transcurso del plazo de transposición de la
Directiva 76/207/CEE, los Estados Miembros tenían, básicamente, la obligación jurídica:
•

primero, de depurar de su ordenamiento jurídico interno cualquier disposición legal
reglamentaria o administrativa contraria al principio de igualdad y modificar o declarar
nula cualquier disposición contraria a este principio que constase en contratos, convenios
colectivos, reglamentos internos de empresas o en estatutos de sindicatos, patronales y
colegios profesionales (art. 3, 2);

•

segundo, de tener en cuenta el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar
y aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como sus políticas
y actividades en los ámbitos cubiertos por la Directiva (art. 1.1 bis), sin perjuicio de que
los Estados Miembros pueden adoptar o mantener disposiciones más favorables para la
protección

del principio

de

igualdad

de trato

que

las

establecidas

en

la

Directiva (art. 8 sexto);
•

tercero, de establecer un régimen de sanciones relativo al incumplimiento de las
disposiciones nacionales adoptadas en transposición de la Directiva -de manera que las
sanciones contempladas en ese régimen deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias
(Art. 8 quinto)-; y,

•

cuarto, de designar al menos un organismo responsable de la promoción, análisis,
seguimiento y apoyo de la igualdad de trato (art. 8 bis.1), con competencia para:


prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de
tramitar sus reclamaciones por discriminación;



realizar estudios independientes sobre la discriminación; y
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publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier
cuestión relacionada con dicha discriminación.

En tercer término, es de especial relevancia la obligación jurídica de los Estados Miembros de
velar por la existencia, en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos de “procedimientos
judiciales y/o administrativos, incluidos, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de
conciliación, para exigir el cumplimiento” de las obligaciones jurídicas contempladas en la
Directiva, “a favor de toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a
ella se refiere, del principio de igualdad de trato” (art. 6,1) -es decir, la existencia de un recurso
efectivo en su ordenamiento jurídico-; tal compromiso jurídico incluye también el de reconocer la
legitimación activa de asociaciones, organizaciones y otras personas jurídicas que tengan un
interés legítimo en velar por el cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres
(art. 6,3). Estas obligaciones jurídicas son un instrumento jurídico que se considera esencial para
luchar contra cualquier forma de discriminación y, debido a su contenido jurídico, y conforme a
la jurisprudencia comunitaria, gozan de efecto directo.
Finalmente, la asunción de la igualdad por razones de género en el acceso al trabajo debe
llevar a los Estados a incorporar determinadas garantías y modalidades de acción:
•

Indemnización de la víctima de una discriminación por razón de sexo: los Estados
Miembros deben introducir en sus ordenamientos jurídicos las medidas necesarias para
garantizar la indemnización o la reparación real y efectiva del perjuicio sufrido por una
persona a causa de una discriminación por razón de sexo; la indemnización o reparación
debe ser disuasoria y proporcional al perjuicio sufrido (art. 6, 2); de conformidad con la
jurisprudencia comunitaria, estas obligaciones jurídicas gozan de efecto directo.

•

Protección contra represalias: los Estados Miembros deben adoptar las medidas
necesarias “para proteger a los trabajadores, incluidos los que sean representantes de los
trabajadores [...] contra el despido o cualquier otro trato desfavorable del empresario como
reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato” (art. 7).

•

Información de los trabajadores: los Estados Miembros deben procurar poner en
conocimiento de los/las trabajadores/as las medidas tomadas en aplicación de la Directiva,
así como las disposiciones ya en vigor sobre la materia (art. 8).

•

Fomento del diálogo social a fin de promover la igualdad de trato (Art. 8 ter): la
Directiva contempla una serie de medidas facultativas, tales como:


el seguimiento de las prácticas desarrolladas en el lugar de trabajo, los convenios
colectivos, los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de
experiencias y buenas prácticas;
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la promoción de convenios entre los interlocutores sociales que establezcan
normas antidiscriminatorias en los ámbitos cubiertos por la Directiva y que entre
en el marco de la negociación colectiva; y



el fomento de la igualdad de trato de mujeres y hombres en el lugar de trabajo de
forma planificada y sistemática por parte de los empresarios; a tal fin, los
empresarios deberían ser alentados a presentar periódicamente a los empleados o a
sus representantes información adecuada sobre la igualdad de trato en la empresa.



Fomento del diálogo con ONGs (Art. 8 quater): se requiere que estas ONGs tengan un
interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

D) La aplicación del principio de igualdad en el ámbito de la Seguridad
Social.
Dos son las principales realizaciones en forma de directiva comunitaria: la Directiva
79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, y la Directiva 86/378/CEE, de 24 de

julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los
regímenes profesionales de seguridad social.

a) La Directiva 79/7/CEE.
De conformidad con el mandato contenido en el art. 1, 2 de la Directiva 76/207/CEE para la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato en materia de seguridad social, el Consejo
adoptó esta Directiva -como se advierte en el art. 1 de la Directiva 79/7/CEE-.
También en ella se define el principio de igualdad de trato como “la ausencia de toda
discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al
estado matrimonial o familiar”, particularmente en lo relativo a tres aspectos concretos:
•

el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos;

•

la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones; y

•

el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona
a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones
(art. 4).

En cuanto, a su ámbito de aplicación cabe decir que su alcance jurídico:
•

Ratione personae, la Directiva es aplicable a:


la población activa, incluidos los/las trabajadores/as independientes;



los/las trabajadores/as cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad,
accidente o paro involuntario;

•



a las personas que busquen empleo; y,



a los/las trabajadores/as inválidos/as (art. 2).

Ratione materiae, las disposiciones de la Directiva -art. 3- cubren los regímenes legales
que aseguren una protección contra los riesgos de:
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enfermedad;



invalidez;



vejez;



accidente laboral y enfermedad profesional; y,



desempleo.

También quedan cubiertas las disposiciones relativas a la ayuda social, en la medida
en que estén destinadas a completar o suplir los regímenes legales contemplados (art.3, 1);
en cambio, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva las disposiciones
relativas a las prestaciones a favor de los supervivientes, y las que se refieren a
prestaciones familiares (art. 3, 2).
No obstante, el Art. 7 ofrece a los Estados miembros la facultad de excluir del ámbito
de aplicación de la Directiva las siguientes materias:


la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y
de jubilación, y las consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras
prestaciones;



las ventajas concedidas en materia de seguro de vejez a las personas que han
educado hijos;



la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de interrupción
de empleo debidos a la educación de los hijos;



la concesión de derechos a prestaciones de vejez o invalidez en razón de los
derechos derivados de la esposa;



la concesión de aumentos de las prestaciones de larga duración de invalidez, de
vejez, de accidente laboral o de enfermedad profesional por la esposa a cargo; o
bien,



las consecuencias que resultaren del ejercicio, antes de la adopción de la presente
Directiva, de un derecho de opción con objeto de no adquirir derechos o de no
contraer obligaciones en el marco de un régimen legal.

Con carácter general y en el marco de su ámbito de aplicación, los Estados miembros están
obligados en virtud de la Directiva 79/7/CEE a suprimir las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato (art. 5).
Siguiendo el enfoque de la Directiva 76/207/CEE, la idea clave inherente a la Directiva
79/7/CEE para asumir la igualdad reside en el recurso efectivo, “para que cualquier persona, que
se considere perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato, pueda hacer valer
sus derechos por la vía jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras
autoridades competentes” (art. 6). Esta disposición también goza de efecto directo.

32

b) La Directiva 86/378/CEE.
Respondiendo al mandato contenido en el art. 3.3 de la Directiva 79/7/CEE, el Consejo
adoptó esta Directiva cuyo objeto es la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social (art. 1).
El principio de igualdad de trato se define como la ausencia de discriminación directa o
indirecta por razón de sexo, especialmente, con relación al estado matrimonial o familiar, sin
oponerse a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón de la maternidad.
El art. 5 resalta, a efectos de la Directiva, tres ámbitos en los que pretende garantizar la
aplicación del principio de igualdad de trato:
•

el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos;

•

la obligación de cotizar y el cálculo de las cotizaciones; y,

•

el cálculo de las prestaciones […], y las condiciones de duración y de mantenimiento del
derecho a las prestaciones.

En cuanto a su ámbito de aplicación:
•

Ratione personae, la Directiva se aplica a la población activa, incluidos los trabajadores
autónomos, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad,
maternidad, accidente o paro involuntario, y a las personas que busquen empleo, a los
trabajadores jubilados y a los trabajadores inválidos, así como a sus derechohabientes (art.
3).

•

Ratione materiae, la Directiva se aplica a los regímenes profesionales de seguridad social,
que se definen como aquellos regímenes “no regulados por la Directiva 79/7/CEE cuya
finalidad sea proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, agrupados en
el marco de una empresa o de un grupo de empresas, de una rama económica o de un
sector profesional o interprofesional, prestaciones destinadas a completar las prestaciones
de los regímenes legales de seguridad social o a sustituirlas”, tanto si la adscripción es
obligatoria, como si es facultativa (art. 2, 1).
Quedan excluidos de esta definición:


los contratos individuales de los trabajadores autónomos;



los regímenes de los trabajadores autónomos de un solo miembro;



en caso de trabajadores por cuenta ajena, los contratos de seguro en los que no
participe el empresario;



disposiciones opcionales de los regímenes profesionales que se ofrezcan
individualmente a los participantes con el fin de garantizarles determinadas
prestaciones; y (5)



los regímenes profesionales en la medida en que las prestaciones se financien a
partir de las contribuciones voluntarias de los trabajadores (art. 2, 2).
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Los riesgos que cubren estos regímenes profesionales son la enfermedad, la invalidez,
la vejez, incluidas las jubilaciones anticipadas, el accidente laboral y la enfermedad
profesional, así como el desempleo (art. 4).
La Directiva contempla un listado extenso y no exhaustivo de disposiciones relativas a los
regímenes profesionales que deben ser consideradas contrarias al principio de igualdad de trato
(art. 6). Los Estados Miembros, como sucedía en la anterior Directiva, tienen la obligación
jurídica de velar por la depuración de su ordenamiento jurídico de las disposiciones contrarias al
principio de igualdad (art. 7).
En su art. 10, la Directiva 86/378/CEE demanda la existencia de un recurso efectivo para que
cualquier persona, que se considere perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de
trato, pueda hacer valer sus derechos por la vía jurisdiccional después de haber recurrido,
eventualmente, a otras autoridades competentes” (art. 10); disposición que, como sucede con la
anterior directiva, goza igualmente de efecto directo. Pero, asimismo, el art. 11 de la Directiva
86/378/CEE exige a los Estados miembros la adopción de las medidas necesarias para proteger a
los/las trabajadores/as contra cualquier despido que se deba a una reacción del empresario por
una queja o una acción judicial dirigida a hacer respectar el principio de igualdad de trato.

E) La acción comunitaria programada.
La acción comunitaria para asumir la igualdad por razones de género en el trabajo se
estructura en torno al Programa de acción sobre la estrategia comunitaria en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, adoptado mediante la Decisión del Consejo 2001/51/CE, de
20 de diciembre de 2000 para el período 2001-2005 y prorrogado mediante Decisión del Consejo
y del Parlamento Europeo 1554/2005/CE, de 7 de septiembre de 2005, hasta el 31 de diciembre
de 2006.
Este programa tiene las siguientes características:
•

Conforme a su art. 3 tiene los siguientes objetivos:


promoción y difusión de los valores y prácticas en los que se basa la igualdad
entre mujeres y hombres;



mejora de la comprensión de las cuestiones relacionadas con la igualdad entre
mujeres y hombres y el examen de la eficacia de las políticas y las prácticas
mediante un análisis previo de las mismas, el seguimiento de su aplicación y la
evaluación de su impacto; y



la potenciación de la capacidad de los agentes sociales para promover eficazmente
la igualdad entre mujeres y hombres, en particular fomentando el intercambio de
información y buenas prácticas y el establecimiento de redes a nivel comunitario.

•
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La acción comunitaria se centra en tres grupos o tipos de acciones a tenor de su art. 4:



la sensibilización, resaltando la dimensión comunitaria de la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres y dando publicidad a los resultados del
programa; el análisis de los factores y políticas relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres, incluida la supervisión de la aplicación y ejecución de la
legislación comunitaria en materia de igualdad, mediante la evaluación de la
legislación y la práctica con el fin de evaluar su impacto y eficacia; y



el fomento de la cooperación transnacional entre los diversos agentes sociales,
mediante la promoción del establecimiento de redes de trabajo y el intercambio de
experiencias a escala comunitaria.

•

El citado Programa sirve de base a la coordinación, el apoyo y la financiación de la
ejecución de las actividades horizontales en los ámbitos de intervención de la estrategia
marco comunitaria sobre la igualdad entre mujeres y hombres26.

•

Tienen acceso al programa todos los organismos e instituciones públicos o privados que
participan en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en particular:


los Estados Miembros,



las autoridades regionales y locales,



los organismos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres,



los interlocutores sociales,



las organizaciones no gubernamentales,



las universidades y centros de investigación, las



oficinas nacionales de estadística y,



los medios de comunicación.

El Programa de acción sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y
hombres se ve complementado por el Programa de acción comunitario para la promoción de las
organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y
mujeres, adoptado en virtud de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 2004/848/CE,
de 29 de abril de 2004, para el bienio 2004 – 2005, y prorrogado hasta el 31 de diciembre de
2006 por la Decisión 1554/2005/CE.
El objetivo general del citado programa consiste, fundamentalmente, en apoyar las
actividades de dichas organizaciones a escala europa, cuyo programa de trabajo permanente, o
una acción concreta, persiga un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la igualdad
entre hombres y mujeres o un objetivo que es parte de la política de la Unión Europea en este
ámbito.
26
La estrategia global comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres abarca – en términos del Art.
2.1 de la Decisión 2001/51/CE – todas las políticas y todas las acciones comunitarias encaminadas a alcanzar dicha
igualdad, incluidas las políticas de integración de la igualdad de los sexos y las acciones específicas dirigidas a las
mujeres. Sus ámbitos de intervención son los siguientes: (1) Vida económica, (2) Igualdad de participación y
representación, (3) Derechos sociales, (4) Vida civil y (5) Roles y estereotipos establecidos en función del sexo.
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Asimismo, el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se encuentra
integrado en los Fondos estructurales europeos, en particular, en el Fondo Social Europeo, de
conformidad con la Resolución del Consejo de 2 de diciembre de 1996 sobre la integración del
principio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los Fondos estructurales
europeos27.

3. Derecho internacional público.
Se va a dividir este apartado en referencia a tres Organizaciones internacionales que han
desarrollado una labor muy relevante en este ámbito: el Consejo de Europa, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la OIT.

A) El Consejo de Europa.
El Consejo de Europa es una Organización internacional de cooperación política regional
europea -integrada en la actualidad por 46 Estados Miembros-; entre los ámbitos de cooperación
política instaurados, conforme a las prioridades de su tratado constitutivo -Estatuto del Consejo
de Europea-, es el de los derechos humanos; por ello, precisamente, el principio de igualdad y no
discriminación está presente en sus trabajos.
Desde el prisma jurídico, dos tratados internacionales elaborados en el seno del Consejo de
Europea resultan de especial interés para el presente informe: el Convenio Europeo para la
Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de
1950, y la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961.
a) El Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (CEDH).
El artículo 14 del CEDH establece el principio de la prohibición de la discriminación –entre
otros motivos por razón de sexo- aunque respecto a los derechos reconocidos en el propio tratado
internacional:
“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio ha de
ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza,
color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación”.
Se trata, pues, de una cláusula de prohibición de la discriminación particular del CEDH,
dirigida a constituir un principio de aplicación del catálogo de derechos y libertades reconocidos
27

COMISIÓN EUROPEA, Documento COM (2002) 748 final, Integración de la igualdad entre hombres y
mujeres en los documentos de programación de los Fondos Estructurales para 2000-2006.
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por dicho tratado internacional, y no una cláusula general de prohibición de toda
discriminación28. La consecuencia directa de ello es que, como no se reconoce el derecho al
trabajo en este texto jurídico, el artículo 14 del CEDH no puede alegarse ante los tribunales
españoles en relación con la discriminación en el trabajo ni tampoco puede formularse una
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esta causa.
No obstante, han de asumirse -como de hecho sucede con el Tribunal Constitucional españollos criterios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido a través de su
jurisprudencia para valorar si una diferencia de trato es o no discriminatoria:
•

en general, una práctica es discriminatoria cuando le falta una justificación objetiva y
razonable: por no perseguir un objetivo legítimo o si no existe proporcionalidad entre los
medios empleados y el fin perseguido; y,

•

en particular, aunque los Estados gocen de un cierto margen de apreciación para
determinar la aplicación de un trato diferente a dos situaciones en otros aspectos análogas,
sólo consideraciones de gran consistencia pueden llevar a que se aprecie como legítima
una diferencia de trato fundada exclusivamente en el sexo (es decir, se restringe al mínimo
respecto a otras causas de diferenciación la discrecionalidad estatal).

España no es Parte del Protocolo 12 al CEDH, que introduce una cláusula general de
no discriminación aplicable a cualquier situación que implique un trato
discriminatorio; sería deseable que España se obligase por el Protocolo 12 pues la
protección contra la discriminación laboral por razón de género se vería reforzada por
la posibilidad de alegarla ante una instancia judicial internacional como es el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
b) La Carta Social Europea (CSE).
La CSE no introduce entre sus disposiciones el principio de no discriminación; aun cuando su
contenido debe ser interpretado generalmente en ese sentido, de acuerdo con su Preámbulo y a la
presencia en algunas disposiciones específicas de alusiones a su no aplicación discriminatoria por
razones de sexo (art. 4, 3) o de nacionalidad (arts. 12, 4 y 13, 4)-. Por lo cual, se debe entender
que no pueden adoptarse medidas discriminatorias por razones de sexo en relación con los
derechos garantizados (entre ellos, por ejemplo, el derecho al trabajo). España no es Parte de la
Carta Social Europea (revisada), de 3 mayo de 1996 que sí incluye en su artículo E dicho tipo de
cláusula general.
28

El Protocolo 12 al CEDH, de 4 de noviembre de 2000, establece una cláusula general de no discriminación, ya
que en su art. 1, 1, a diferencia del art. 14 del CEDH, dispone que “[e]l goce de todo derecho previsto por la ley ha
de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones
políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación” (el subrayado es propio); a lo que su art. 1, 2 añade que nadie puede ser objeto de discriminación por parte
de la autoridad pública.
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Aunque fuera deseable que España aceptase la Carta Social Europea (revisada), ni
quizá sea tan importante desde la óptica de género como sería la aceptación del
Protocolo 12 mencionado ni ha sido objeto de discusión en las Cortes Generales
como ha sucedido respecto al Protocolo 12.

La CSE ha sido asimismo completada, más allá de la revisión prevista en la CSE revisada,
con el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, de 5 de mayo de 1998 (Protocolo CSE),
en el cual su art. 1 establece el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y de profesión, sin discriminación por razones de sexo:
“1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad
de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin
discriminación por razones de sexo, las Partes se comprometen a reconocer ese
derecho y a tomar las medidas adecuadas para garantizar o promover su aplicación
en los siguientes campos:
- acceso al empleo, protección contra el despido y reinserción profesional;
- orientación y formación profesionales, reciclaje y readaptación profesional;
- condiciones de empleo y de trabajo, incluida la remuneración;
- desarrollo de la carrera profesional, incluido el ascenso.
2. No se considerarán discriminatorias según el párrafo 1 del presente
artículo las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular por lo
que respecta al embarazo, al parto y al período postnatal.
3. El párrafo 1 del presente artículo no será óbice a la adopción de medidas
concretas para remediar las desigualdades de hecho.
4. Podrán excluirse del alcance del presente artículo, o de algunas de sus
disposiciones, las actividades profesionales que, por su naturaleza o las
condiciones de su ejercicio, no puedan encomendarse más que a personas de un
sexo determinado”.
De la lectura del mismo, pueden inferirse las siguientes características generales:
•

Los Estados se comprometen a reconocer este derecho y a tomar las medidas adecuadas
para hacer efectivo tal derecho en una serie de ámbitos que cubren prácticamente todos los
aspectos que son desarrollados por separado en este informe; en consecuencia, es una
norma jurídica aplicable con carácter general a todos ellos.

•

La igualdad de oportunidades y de trato implica muy particularmente:


que no se considerará discriminatoria la adopción de medidas para la protección de la
mujer; y



que la prohibición de toda discriminación no debe ser óbice para la adopción de
“medidas concretas para remediar las desigualdades de hecho” (discriminación
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positiva). Los Estados tienen la obligación de promover la igualdad dentro de su
ámbito de actuación.
La correcta aplicación de la CSE y del Protocolo a la CSE es supervisada por un órgano
formado por expertos independientes, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), a través
de dos procedimientos de control: el sistema de informes periódicos y el sistema de
reclamaciones colectivas; éste último, solamente es aplicable a aquellos Estados que consientan
en obligarse por el Protocolo por el que se instituye un sistema de reclamaciones colectivas, de 9
de noviembre de 1995. Como España no ha aceptado el Protocolo de 1995, este segundo
mecanismo de supervisión no es operativo respecto a España.
No hay duda de que sería deseable reforzar la supervisión del respeto de la CSE y
del Protocolo de 1998 en relación con las cuestiones de género a través de la
operatividad del sistema de reclamaciones colectivas (por lo que sería deseable que
España se vinculase por el Protocolo de 1995).

Del ejercicio por el CEDS de su competencia de supervisión se derivan ciertas opiniones
sobre el contenido jurídico de los derechos y libertades incluidas en la CSE y del Protocolo de
1998 que, a modo de una suerte de jurisprudencia, también han de ser tenidos en cuenta en orden
a delimitar el alcance jurídico de las obligaciones asumidas por los Estados.
En lo que se refiere al objeto de este informe y de la posible delimitación del principio de
igualdad y no discriminación en razón de género, es importante resaltar su doctrina en el sentido
que ha sido señalado por el CEDS:
•

El art. 1 del Protocolo a la CSE obliga a los Estados a proteger a los/las trabajadores/as
también de la discriminación indirecta resultante del hecho de que el número de mujeres u
hombres sea mayor en una determinada categoría de trabajadores con condiciones
menores favorables (Conclusiones XIII- 5 1995).

•

Para lograr la efectividad del art. 1 del Protocolo de la CSE es conveniente desalentar a
los empresarios de que apliquen, incluso inadvertidamente, cláusulas que son nulas; de
esta manera, los Estados tienen la obligación jurídica de asegurar la rectificación de la
situación discriminatoria, y, por tanto:


declarar nulas cláusulas contractuales o de convenios colectivos;



otorgar competencia a los tribunales para declararlas nulas erga omnes
(posibilitando que los sindicatos o las personas afectadas tengan legitimidad a
través de alguna modalidad de acción procesal);



invertir la carga de la prueba en los litigios basados en causa discriminatoria; y,



garantizar la compensación a la víctima de la acción discriminatoria (Conclusiones
XIII-5 – 1995).
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•

El despido que implique un posible trato discriminatorio por razón de sexo -art. 4, 3
de la CSE y art. 1 del Protocolo de la CSE- debe ser considerado como nulo, y debe
comportar la readmisión y la adecuada compensación económica por el tiempo de
tramitación (si ello no es posible, al menos una compensación económica que resarza
pero también disuada: aunque la regla debe ser la readmisión y no la excepción); la ley
puede también proveer sanciones al empresario (Conclusiones XIII-5 –1995). Se ha
mantenido, en un supuesto específico, que 39 semanas de compensación económica no
bastan para disuadir a los empresarios cuando la ley no prevé readmisión (Conclusión
XII-1 –1991).

•

Igualmente, los Estados tienen la obligación jurídica de asegurar, para hacer efectivo
el art. 1 del Protocolo CSE, que los convenios colectivos así como sus procedimientos
de implementación no resulten contrarios a las obligaciones jurídicas derivadas de
dicho artículo (Ciclo XV-2 – 2004 y Reclamación 12/2002, Confederación Sueca de
Empresarios v. Suecia).

•

Finalmente, no resulta contrario al art. 1 del Protocolo a la CSE que existan
diferencias en la edad de retiro entre hombres y mujeres, de forma que pueda existir
diferencia de trato cuando necesaria y objetivamente reflejen el hecho de la diferencia
en la edad de retiro (Ciclo XVI-2 – 2000).

B) La ONU.
La ONU es una Organización internacional de carácter universal y fines generales, que sitúa
entre sus propósitos desarrollar la “cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” -art. 1, 3 de la Carta de las Naciones
Unidas-.
La discriminación por razón de sexo, y en consecuencia la afirmación del principio de
igualdad por este motivo, ha sido una orientación muy relevante del trabajo de la ONU en materia
relacionadas con los derechos humanos.

“La discriminación en los sistemas de educación y capacitación, así como en las prácticas de
contratación, remuneración, ascenso y movilidad horizontal, las condiciones de trabajo
inflexibles, la falta de acceso a los recursos productivos, la distribución inadecuada de las tareas
familiares, junto con la falta o insuficiencia de servicios tales como los de guardería siguen
restringiendo el empleo así como las oportunidades económicas, profesionales y de otra índole y
la movilidad de las mujeres, aumentan los problemas relacionados con su participación en las
actividades económicas” (Plataforma de acción de Beijing, párrafo 152).
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En las normas jurídicas internacionales sobre derechos humanos desarrolladas con carácter
general en el seno de la ONU se percibe esta preocupación, a partir de la enunciación
programática que se realiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 1948, del principio de no discriminación: de una parte, en su art. 2 se establece que
“[t]oda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna”, entre otros motivos, por razón de sexo; y, de otro lado, en su art. 7 se enuncia el derecho
a la igualdad ante la ley y la protección igual de la ley contra toda discriminación que infrinja la
Declaración.
En efecto, si los arts. 2, 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y
2, 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 16 de
diciembre de 1966, asumen de manera semejante el principio de igualdad y no discriminación
respecto a los derechos y libertades reconocidos, en sus respectivos arts. 3 el PIDCP y el PIDESC
añaden específicamente que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres
la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos y de todos los derechos
económicos, sociales y culturales enunciados en los Pactos.
En cambio el art. 26 del PIDCP reconoce el derecho a la igualdad:
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
Esta disposición convencional permite plantear, ante el Comité de Derechos Humanos,
comunicaciones presentadas por los particulares -pues España es Parte del correspondiente
Protocolo Facultativo que lo posibilita- por prácticas discriminatorias, basadas en cualquier
derecho o libertad del que la persona sea titular conforme a la legislación del Estado Parte.
El Comité de Derechos Humanos, al interpretar el art. 3 del PIDCP, y por tanto el principio de
igualdad entre hombre y mujer que éste plantea, ha indicado la necesidad de que los Estados
actúen frente a la discriminación llevada a cabo por actores privados (Observación General 28,
párrafo 31); asimismo, ha indicado que los Estados deben adoptar medidas destinadas a evitar
que los empleos existentes en sectores no protegidos por la legislación laboral sean
mayoritariamente ocupados por mujeres (Ibíd.).
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
de 18 de diciembre de 1979 (CEDAW), se constituye en un tratado internacional de carácter
específico dirigido precisamente a luchar contra toda forma de discriminación por razón de
género. Es igualmente relevante señalar que España es Parte del Protocolo Facultativo de la
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CEDAW, de 6 de octubre de 1999, por lo que se podrán presentar comunicaciones por aquellas
personas que se crean víctimas de una vulneración de la CEDAW.
Al respecto de la CEDAW consagra con carácter general el principio de no discriminación
contra la mujer y establece en su art. 2 la obligación de los Estados de seguir una política para
eliminar la discriminación:
•

proclamando el principio en su legislación,

•

adoptando medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer,

•

protegiendo jurídicamente los derechos de la mujer y garantizando la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación, absteniéndose de todo acto o práctica
discriminatorio,

•

tomando todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

•

adoptando todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la
mujer; y

•

derogando todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación
contra la mujer.

El art. 3 de la CEDAW establece la obligación de los Estados de adoptar, en particular en las
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
En relación con las relaciones laborales, el artículo 11 recoge la obligación de los Estados de
adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos
derechos”.
Entre estas medidas se incluyen:
•

el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

•

el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos
criterios de selección en cuestiones de empleo;

•

el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad
en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la
formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación
profesional superior y el adiestramiento periódico;

•

el derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto
a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la
calidad del trabajo;
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•

el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo,
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a
vacaciones pagadas;

•

el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

Este artículo también recoge previsiones expresas sobre protección de maternidad.
A tenor de su apartado 3, las obligaciones y cuestiones incluidas en este art. 11 del CEDAW
tienen un contenido flexible y evolutivo, que deberá ser periódicamente examinado “a la luz de
los conocimientos científicos y tecnológicos”, lo que se traducirá en una revisión de la legislación
sobre la materia y su correspondiente derogación o ampliación, según corresponda29.
Igualmente, se podrán adoptar medidas especiales de carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, sin que se considere discriminación, pero
deberán cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato (art. 4,
1 de la CEDAW); en este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer ha entendido que el término medidas “abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como pueden ser los
programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial;
la determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos
relacionados con plazos determinados; y los sistemas de cuotas. La elección de una ‘medida’ en
particular dependerá del contexto en que se aplique el párrafo 1 del artículo 4 y del objetivo
concreto que se trate de lograr” (Recomendación General 25, párrafo 22).

C) La OIT.
La OIT es una Organización internacional, creada en 1919, de carácter universal cuyos fines
se ubican precisamente en el ámbito socio-laboral.
En la OIT se ofrece un marco jurídico en el que la protección contra la discriminación por
razones de sexo constituye un eje transversal en diversas cuestiones que son objeto de atención
por parte de la organización, y, en especial, respecto: al acceso a los servicios de orientación
profesional y de colocación así como a los medios de formación profesional y admisión en un
empleo de su propia elección; el ascenso de acuerdo con la conducta, experiencia, capacidad y
laboriosidad de cada persona; la seguridad en el empleo; la remuneración por un trabajo de igual
valor; las condiciones de trabajo: horas de trabajo, períodos de descanso, vacaciones anuales
pagadas, seguridad e higiene en el trabajo, seguridad social, servicios sociales y prestaciones
sociales en relación con el empleo.
29

Al plantearse la constitucionalidad del trabajo subterráneo de la mujer en las minas en España el Tribunal
Constitucional, entre otras normas jurídicas, acudió a la CEDAW como fundamento de una percepción evolutiva del
acceso de la mujer a determinadas actividades laborales en orden a evaluar las cuestiones relativas a su seguridad y
salubridad (STC 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 3).
43

Conforme a la Constitución de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo, de 19 de junio de 1998, se enmarca como uno de los
cuatro derechos socio-laborales fundamentales “la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación” –lo que, por supuesto, incluye la razón de sexo-.
A pesar de ello, pueden indicarse algunas disposiciones normativas especialmente relevantes
en las que se plasma el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo:
•

El Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958; se trata de uno
de los convenios fundamentales de la OIT:


En virtud del art. 2 los Estados se obligan a formular y llevar a cabo una política
nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación por razón de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social a
este respecto.



El art. 3, además, añade las siguientes obligaciones:
a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la
aceptación y cumplimiento de esa política;
b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan
garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;
c) llevar a cabo las reformas del ordenamiento interno necesarias;
d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al
control directo de una autoridad nacional;
e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación
profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una
autoridad nacional;
f) otras respecto de información a la OIT.



Las medidas especiales de protección o asistencia no se estimarán discriminatorias
(art. 5).

•

El Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, de 1981, por el
que los Estados se comprometen a permitir que las personas con responsabilidades
familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo
sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y profesionales (art. 3,1); en este sentido, la responsabilidad
familiar no constituye de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo
(art. 8).

•

El Convenio 117 sobre política social (normas y objetivos básicos), de 1962, establece en
su art. 14 que uno de los fines de la política social deberá ser el de suprimir toda
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discriminación entre los trabajadores fundada en motivos de sexo, entre otros, en materia
de:


legislación y contratos de trabajo;



admisión a los empleos, tanto públicos como privados;



condiciones de contratación y de ascenso;



facilidades para la formación profesional;



condiciones de trabajo;



medidas de higiene, seguridad y bienestar;



disciplina;



participación en la negociación de contratos colectivos;



tasas de salarios, las cuales deberán fijarse de acuerdo con el principio de salario
igual por un trabajo de igual valor, en la misma operación y en la misma empresa.

Todo ello, sin menoscabo de las medidas necesarias para proteger la maternidad, la
salud, la seguridad y el bienestar de las trabajadoras.

4. Normativa catalana.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya, el cual ya ha sido mencionado, proclama como uno
de los valores superiores de la vida colectiva la igualdad y manifiesta su voluntad de avanzar una
vía de progreso que asegure una cualidad de vida digan para todas las personas que viven, residen
y trabajan en Catalunya (Preámbulo); de este modo, corresponde a la Generalitat de Catalunya
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política,
económica, cultural y social (art.8, 2).
Dentro del marco competencial de Catalunya se atribuye a la Generalitat la competencia en
materia de promoción de la mujer (art. 9, 27), de lo que ha derivado la creación del Institut Català
de la Dona y, también, una programación de la acción pública a favor de las políticas de género.
En concreto, se está impulsando actualmente el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques
de dones a Catalunya (2005-2007).
El Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya recoge en su eje 4,
tras perfilar la idea de que facilitar la vida sea un eje vertebrador de las políticas de género
proyectadas, una serie de medidas para proporcionar una nueva organización del tiempo y de los
trabajos que permita un desarrollo más adecuado de la vida personal, familiar y laboral de las
personas.
Entre estas medidas podemos destacar, desde el punto de la igualdad en el trabajo, las
siguientes:
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•

Incorporar la figura del agente para la igualdad.

•

Promover una ocupación femenina de cualidad.

•

Potenciar el cuerpo de Inspectores e Inspectoras de Trabajo en la actuación sistemática
delante de situaciones discriminatorias por razón de sexo.

En el ámbito de estos objetivos se ha establecido una línea de ayudas a las empresas para
fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través de la Orden
TRI/423/2005, de 28 de octubre. En esta Orden se regula dos programas el de fomento de los
Planes de Igualdad en las empresas y el de incorporar los agentes de igualdad a las mismas.
También en el último semestre de 2005 se ha creado una Comisión para la orientación de
políticas en materia de igualdad de género en el Cuerpo de Policía de la Generalitat (Resolución
INT/2699/ 2005, de 13 de octubre) que tiene como finalidad el análisis, estudio y propuesta de
medidas positivas para facilitar la integración profesional de la mujer en el Cos de Mossos
d’Esquadra.
En este mismo ámbito de las acciones positivas al crear el Consell de Taxi (Decreto 188/2005,
de 13 de septiembre) se ha establecido como una de sus funciones la de fomentar las acciones
positivas que favorezcan el acceso de las mujeres a la prestación del servicio del taxi y, también
la formación y promoción de estas.

5. Normativa municipal.
En la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat el Ayuntamiento ha aprobado el Plan de Actuación
Municipal (2003-2007), con el que se quiere conseguir, entre otros objetivos, una ciudad más
igualitaria, por lo se ha de renunciar a determinados valores como son la lucha contra la exclusión
social, y a favor de la solidaridad, la tolerancia y la igualdad.
Así cuando se recogen las actuaciones referentes a las mujeres se destaca como objetivo el
impulsar las políticas para favorecer la plena incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la
vida social así como combatir la violencia de género, ya que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres es una aspiración irrenunciable del Gobierno municipal.
Si se sitúa la cuestión en el ámbito de la promoción económica, el citado Plan asume como
uno de sus objetivos prioritarios la mejora la capacidad de las personas para encontrar trabajo,
conservarlo y progresar en el marco de una economía capaz de ser competitiva en la sociedad del
conocimiento, fomentando la igualdad de oportunidades y evitando los riesgos de exclusión
social; en este marco, se encuentra el compromiso de impulsar programas dirigidos a combatir la
discriminación laboral y a facilitar el acceso al trabajo de las personas con dificultades especiales.
También en el Plan para la integración de la nueva ciudadanía, al que se hará más tarde
referencia, se tiene en cuenta la variable de género y se impulsan una serie de programas sobre
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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6. La negociación colectiva.
En los resultados de los procesos de negociación colectiva el principio de igualdad y no
discriminación por razón de sexo queda claro que se ha abordado de forma explicita hace
relativamente poco tiempo, en consonancia con la relativamente reciente preocupación del
ordenamiento jurídico español por tales cuestiones.
El Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2002 (ANC 2002) fijó como uno
de los objetivos el promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contribuir a
la eliminación de discriminaciones y al cumplimiento de la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación. Para ello, encargó a la Comisión de seguimiento del ANC 2002 la realización de un
informe para analizar los posibles factores que dificultan la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres incluso las previas al momento de acceso al empleo, identificar los obstáculos
y destacar cuáles podían ser las prácticas adecuadas para fomentarla haciendo hincapié en el
papel de los interlocutores sociales.
Fruto de ese estudio es el informe titulado Consideraciones generales y buenas prácticas
sobre la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer en el Negociación Colectiva” y el
Capitulo IV del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2003 -prorrogado en
el año 2004-. En ambos se recogen las dificultades de constatar la existencia de discriminación
indirecta en determinados Convenios Colectivos y abogan por una “buena práctica” a los efectos
de garantizar la igualdad de oportunidades, considerando la misma aquella que contribuye al
avance de la igualdad laboral entre hombres y mujeres.
Asimismo, se establecen una serie de criterios generales para la negociación colectiva, tales
como:
•

la adopción de cláusulas antidiscriminatorias;

•

la adecuación del contenido de los Convenios a la normativa vigente o, en su caso, la
mejora de la misma, eliminando aquellas cláusulas que estén superadas por
modificaciones normativas; y

•

la evaluación de la aplicación del convenio desde la perspectiva de la igualdad de
oportunidades, a través del seguimiento realizado por una comisión paritaria.

También en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2005 se considera
que los convenios colectivos de 2005 deben tener en cuenta entre otros criterios generales: “el
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación en el empleo y en las
condiciones de trabajo, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”. Asimismo, en su Capítulo VI - Igualdad de trato y oportunidades- se indican una
serie de aspectos que deberían ser objeto del proceso de negociación colectiva, entre los que cabe
destacar los que constan en esta frase literalmente reproducida: “[c]ontribuir al establecimiento
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de un marco equitativo para el desarrollo de las condiciones de trabajo de hombres y mujeres,
propiciando aquellas actuaciones que eliminen los obstáculos para tal equidad, y, en su caso,
acudiendo a la inclusión de acciones positivas, cuando se constate la existencia de situaciones
desiguales de partida vinculadas a las condiciones laborales”.
En la negociación colectiva desarrollada en el ámbito catalán ha sido muy importante el
Acord Estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, de 16 de febrero de 2005, en el que se establecen como medidas respecto a
la igualdad y no discriminación las siguientes:
•

Incorporar a la acción de Gobierno los objetivos del Programa europeo de acción contra la
discriminación 2001-1006 y profundizar en el conocimiento y apreciación del fenómeno;
mejorando la eficacia de las acciones emprendidas por medio del intercambio de
información y de buenas prácticas a través de redes, y promoviendo y difundiendo valores
y prácticas que refuercen la lucha contra discriminación.

•

Realizar acciones de impulso de cumplimiento de la normativa laboral vigente en relación
con los colectivos de trabajadores más vulnerables, la adecuación de los convenios
colectivos a la normativa vigente en materia de maternidad, conductas discriminatorias,
etc.

•

Conocer la situación de los colectivos de trabajadores más vulnerables a partir de la
creación de un sistema de indicadores, de la integración a las estadísticas de la perspectiva
de género y su difusión periódica.

•

Establecer una instancia de participación institucional donde se promueva la adopción por
parte de las empresas de códigos de conducta y protocolos de actuación para la igualdad
de oportunidades y el establecimiento de mecanismos de control y resolución de conflictos
en casos de conductas que atenten contra este derecho.

Respecto a la regulación del principio de igualdad y no discriminación en los Convenios
Colectivos hemos de distinguir varios tipos:

A) Convenios colectivos en los que existen discriminaciones directas y
abiertas.
Hay convenios colectivos en los que existe alguna discriminación directa y abierta, como las
relativas a utilizar un lenguaje sexista en los textos de los Convenios Colectivos, sobre todo,
respecto a las categorías profesionales.
A título simplemente de ejemplo señalaremos: el Convenio Colectivo de la empresa de
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (saneamiento urbano de L’Hospitalet de Llobregat);
el de la Industria Siderometalúrgica para la provincia de Barcelona o bien el convenio colectivo
de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Barcelona. Esta situación,
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paradójicamente, se da en sectores de actividad con una proporción elevada de mujeres
empleadas -por ejemplo, en el sector objeto del último convenio colectivo mencionado-.
En otros convenios colectivos se emplea una cláusula excusatoria en la que se manifiesta que
se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y trabajadoras, sin
que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, y a fin y efecto de no realizar
una escritura demasiado compleja (Disposición Adicional Quinta del Convenio Colectivo de
Banca).

B) Convenios colectivos que omiten cualquier referencia a la igualdad
por razón de sexo.
Hay convenios colectivos que omiten cualquier referencia a la igualdad entre hombres y
mujeres y no contienen ninguna regulación específica sobre igualdad de oportunidades. Estos
Convenios son la mayoría, aunque en la negociación colectiva de ámbito estatal hay un aumento
significativo de dichas cláusulas desde el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva
de 2003.

C) Convenios colectivos con cláusulas declarativas o de remisión.
Hay convenios colectivos que incluyen cláusulas declarativas sobre la igualdad y no
discriminación en términos generales o bien se remiten genéricamente a la legislación vigente.
Estas cláusulas genéricas antidiscriminatorias se pueden encontrar por ejemplo en los
convenios colectivos de: Oficinas y Despachos de Catalunya (art. 11), Comercio del Textil de la
provincia de Barcelona (art. 31), Confitería, Pastelería y Bollería de la provincia de Barcelona
(art. 50) o el de Supermercados y autoservicios de alimentación de la provincia de Barcelona (art.
12).
Entre los convenios colectivos que remiten a las disposiciones vigentes están las que lo hacen
al Derecho interno (art. 30 del Convenio Colectivo General de Industria Textil y de la
Confección) o los que lo realizan al Derecho comunitario europeo (Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat) o al Derecho internacional público (Código de
Conducta que establece el Convenio Colectivo General de Industria Textil y de la Confección,
que en su Disposición Especial se remite a los Convenios de la OIT, entre ellos el C111).
En otros Convenios Colectivos encontramos declaraciones meramente de intenciones como
en el Convenio Colectivo de Perfumería y afines (Disposición adicional Sexta).
La presencia de este tipo de cláusulas declarativas no garantiza que el convenio colectivo
incorpore en el conjunto de su articulado el principio de igualdad y no discriminación por razón
de sexo: en determinados convenios colectivos la cláusula antidiscriminatoria es la única
referencia a este principio de igualdad, sin que se contemplen otros mecanismos para hacerlo
efectivo en las otras materias objeto de la negociación colectiva.
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D) Convenios colectivos que profundizan en la legislación vigente o
regulan supuestos no previstos.
Existen también algunos convenios colectivos que contemplan regulaciones que mejoran la
legislación vigente o que regulan supuestos no previstos en dicha regulación en materia de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo el Convenio Colectivo General
de la Industria Química regula el desarrollo de acciones positivas particularmente en las
condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de trabajo en
general, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas
del género menos representado en el grupo profesional de que se trate (art. 18). Mención especial
cabe realizar del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de L’Hopitalet de Llobregat que crea una
Comisión para la Igualdad (art. 4.6) que se encargará de desarrollar el Plan para la Igualdad (art.
42), y que tiene como finalidad el impulsar acciones positivas o mecanismos internos que ayuden
a superar las desigualdades existentes entre trabajadores y trabajadoras. Otros convenios
colectivos crean otros organismos de igualdad como el Grupo de Trabajo sobre la mujer
trabajadora dentro de la Comision Mixta de Seguimiento del Convenio Colectivo (Disposición
Adicional Séptima del Convenio Colectivo de Perfumería y Afines).
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III. El fomento del empleo.
Se va a seguir la sistemática empleada respecto al principio de igualdad y no discriminación
por razón de género, aun cuando en este apartado no se hará mención a normativa municipal
alguna.

1. La normativa estatal.
Desde que a finales de los años setenta empiezan a aparecer en nuestro ordenamiento jurídico
las normas sobre fomento al empleo y ayudas a la contratación temporal, son disposiciones de
variadísimo alcance y finalidad, no sólo laborales (de Seguridad Social, de naturaleza fiscal,...),
orientadas a definir los objetivos generales de la política de empleo, a la creación directa de
empleo o al fomento del mismo mediante incentivos de diverso tipo (directos e indirectos,
económicos o institucionales,...), a reforzar la igualdad de oportunidades de empleo, a favorecer
la contratación de grupos específicos de desempleados, a la protección de las situaciones de
desempleo, o a promover la cualificación y la formación profesional, por citar solamente sus
principales objetivos.
Todo ello conforma lo que habitualmente se conoce como política de empleo, que constituye
una parcela especializada de la acción de los poderes públicos, dirigida al mercado de trabajo, y
que debe ocupar un papel estelar dentro de la política general: a tenor del art. 40 de la
Constitución Española, los poderes públicos quedan obligados de manera especial a desarrollar
una política “orientada al pleno empleo”. En este mismo sentido el art. 17 apartado del Estatuto
de los Trabajadores establece que “el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o
preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores
demandantes de empleo”.
Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para
fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades especiales
para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta a las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Las medidas a las que se refieren los
párrafos anteriores se orientarán prioritariamente a fomentar el empleo estable de los trabajadores
desempleados y la conversión de contratos temporales en contratos por tiempo indefinido.
Uno de los objetivos habituales de la política de empleo sigue siendo el fomento del empleo
femenino, bien de forma directa, bien a través de ayudas para el sostenimiento o el cuidado de la
familia. Las ayudas, por otra parte, se dirigen generalmente al fomento del empleo asalariado,
pero en algunos casos también tienen por objeto el fomento del empleo por cuenta propia.
Aunque no han tenido plasmación muy explícita en nuestro sistema, recuérdese que las acciones
positivas a favor de las mujeres son admisibles en los términos previstos por las Directivas
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comunitarias sobre el principio de igualdad entre hombre y mujer, y conforme a los criterios
interpretativos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Para clarificar el régimen jurídico estatal en la materia hay que diferenciar el marco legal
básico de la política de fomento del empleo -en el que se inserta la acción específica de empleo
femenino-, de las medidas jurídicas específicas de fomento de la inserción de la mujer en el
mercado de trabajo.

A) El marco legal básico de la política de fomento del empleo.
El marco legal básico de la política de empleo se encuentra en la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo, que en su art. 1 la define como “ el conjunto de decisiones adoptadas por
el Estado y las Comunidades Autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y
medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la
adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las
situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo”. Entre sus
objetivos, según el art. 2 de la misma, se encuentra el garantizar la efectiva igualdad de
oportunidades, la no discriminación y la libre elección de profesión y oficio; y asegurar políticas
adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores
dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, discapacitados y parados de
larga duración.
La Ley de Empleo viene acompañada de un Plan Nacional de Acción para el Empleo
(PNAE).
El PNAE tiene como objetivo principal el contribuir a la creación de más y mejorar la calidad
de trabajo; lo que, evidentemente, comporta que se prevean en el mismo acciones destinadas
asegurar la igualdad de oportunidades.
Entre las actuaciones previstas respecto a la igualdad de oportunidades están:
•

Intensificar las políticas activas para favorecer la inserción laboral, sobre todo de los
colectivos con especiales dificultades, como por ejemplo las mujeres.

•

Duplicar los esfuerzos para reducir el diferencial existente entre la tasa de paro de
hombres y mujeres.

•

Propiciar la participación de las mujeres en las acciones de inserción laboral en
proporción al peso que éstas tienen sobre el paro total,

•

Priorizar la contratación estable de las mujeres a través de las bonificaciones en las cuotas
de la Seguridad Social.

•

Intentar conseguir una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los
sectores y profesiones.

•
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Establecer incentivos para las mujeres empresarias.

El desarrollo efectivo del PNAE en lo que concierne al fomento del empleo de la mujer en
España da pie a acciones más específicas, entre las que pueden destacarse:
•

El Programa de formación (NOVA), dirigido a desempleadas con diferentes niveles
formativos y cuyos objetivos esenciales son, de un lado,

mejorar su cualificación

profesional para una mayor y mejor reinserción laboral, y, de otro lado, diversificar
opciones profesionales y adaptar su formación a los huecos del mercado.
•

Los cuadernos CEL “Mujeres en el Sector Logístico” promovido por el Centro Español
de Logística, atendiendo a que se trata de un sector respecto al que existe una efectiva
demanda de mano de obra.

•

El Programa CLARA dirigido a mujeres en situación de exclusión para incrementar su
empleabilidad a partir de la realización de itinerarios personalizados destinados a la
inserción laboral.

Finalmente, hay que resaltar el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobaban
algunas medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres (Orden PRE 525/2005, de 7
de marzo); entre ellas, y en el ámbito del fomento del empleo de la mujer, deben destacarse las
siguientes:
•

que el 60 por ciento de las acciones del Plan nacional de acción para el empleo para el año
se dirija a mujeres;

•

que todos los programas públicos de fomento del empleo, tanto a efectos de subvenciones
como de medida de mejora de la ocupabilidad, considerarán como objetivo prioritario las
mujeres; y,

•

que se introduzcan en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración
pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por las empresas que
concursen.

B) Medidas jurídicas específicas de fomento de la inserción de la mujer.
Respecto a las medidas jurídicas específicas adoptadas con la finalidad de fomentar la
inserción de la mujer en el mundo laboral ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, pueden
destacarse las siguientes líneas de acción:
a) El Programa de empleo para 2005.
En el Programa de empleo para 200530, se establecen una serie de bonificaciones sobre la
cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes

cuando las empresas

contraten por tiempo indefinido a trabajadores desempleados, inscritos en la oficina de empleo e
incluidos en algunos de los colectivos siguientes:
•

Mujeres desempleadas, entre dieciséis y cuarenta y cinco años.

30

Disposición Adicional cuadragésima Sexta de la Ley 2/2004, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005.
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•

Mujeres desempleadas, cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

•

Mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los
veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto.

•

Desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda específica denominada
renta activa de inserción -incluidas, por supuesto, aquellas mujeres que encontrándose en
situación de desempleo puedan acceder a este tipo de ayuda de conformidad con la
situación en que se encuentran-.

La contratación de mujeres incluidas en tales grupos da lugar a las siguientes bonificaciones:
•

En lo que concierne a la contratación de mujeres desempleadas entre dieciséis y cuarenta
y cinco años: 25 por 100 durante el período de los veinticuatro meses siguientes al inicio
de la vigencia del contrato.

•

En lo que concierne a la contratación de mujeres para prestar servicios en profesiones y
ocupaciones establecidas en la Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1998, para el
fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índice
de empleo femenino:


si reúnen, además, el requisito de permanecer inscritas ininterrumpidamente en la
oficina de empleo, por un período mínimo de seis meses, o bien sean mayores de
cuarenta y cinco años: 70 por 100 durante el primer año de vigencia del contrato y
60 por 100 durante el segundo año de vigencia del mismo;



si no reunieran alguno de los anteriores requisitos adicionales, la bonificación será
del 35 por 100 durante el período de los veinticuatro meses siguientes al inicio de
la vigencia del contrato.

•

En lo que concierne a la contratación de mujeres desempleadas inscritas en la oficina de
empleo que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha de parto: 100

por 100 durante los doce meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.
b) El IV Plan de Igualdad para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Entre las actuaciones propuestas por el citado Plan de Igualdad, elaborado y ejecutado por el
Instituto de la Mujer, se encuentran medidas dirigidas a apoyar la puesta en marcha de proyectos
empresariales y la concesión de incentivos a mujeres empresarias para la consolidación de
pequeñas empresas.
En concreto son:
•

El programa de microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias, cuyo objetivo
es apoyar a las mujeres empresarias facilitándoles el acceso a una financiación en
condiciones ventajosas y sin necesidad de avales. Este programa cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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•

La convocatoria anual, efectuada desde 1996, de las subvenciones al empleo «Emprender
en Femenino» para fomentar la inserción laboral por cuenta propia de las mujeres que se
hayan constituido como trabajadoras autónomas o hayan creado una sociedad, con
independencias de la forma jurídica que adopten exceptuando las sociedades de economía

social.
c) Otras ayudas al empleo.
Junto al conjunto de medidas anteriormente mencionadas, se encuentran otras ayudas al
empleo que van destinadas al colectivo de desempleados, por lo son medidas que pueden incidir
indirectamente respecto al empleo femenino.
- En primer término, el art. 228.4º de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece
que, cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a colectivos con
mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de
la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo pendientes de percibir con el trabajo
por cuenta ajena, en cuyo caso la Entidad Gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual
de las prestaciones en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la
Seguridad Social.
En este supuesto durante el período de percepción de las prestaciones el empresario deberá
abonar al trabajador la diferencia entre la prestación o subsidio por desempleo y el salario que le
corresponda, siendo, asimismo, responsable de cotizar a la Seguridad Social por el total del
salario indicado, incluido el importe de la prestación o subsidio. Conforme a la Ley 45/2002, este
derecho alcanza a los trabajadores desempleados mayores de cincuenta y dos años, inscritos en
las oficinas de empleo, beneficiarios de cualquiera de los subsidios recogidos en el art. 215
LGSS. Los trabajadores deberán ser contratados a tiempo completo y de forma indefinida o
temporal, siempre que la duración del contrato sea superior a tres meses.
Las ayudas que se podrán recibir por los beneficiarios del subsidio y por las empresas que los
contraten serán las siguientes:
•

Abono mensual al trabajador del 50 por 100 de la cuantía del subsidio, durante la vigencia
del contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de percibir del
subsidio, y sin perjuicio de la aplicación de las causas de extinción del derecho previstas
en los párrafos a), e), f), g) y h) art. 213 LGSS.

•

Abono al trabajador, en un solo pago, de tres meses de la cuantía del subsidio si el trabajo
que origina la compatibilidad obliga al beneficiario a cambiar de lugar habitual de
residencia.

•

Bonificación del 50 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes, en el caso de contratación temporal, con un máximo de doce
meses.
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•

Bonificación que corresponda en caso de contratación indefinida según la regulación
vigente del Programa anual de fomento del empleo, o en otras disposiciones vigentes,
siempre que el contrato celebrado cumpla los requisitos establecidos en cada caso.

Según el art. 15.1.d) Estatuto de los Trabajadores, los servicios públicos de empleo
competentes financiarán los costes salariales y de seguridad social de los contratos temporales de
inserción, hasta la cuantía equivalente a la base mínima del grupo de cotización que corresponda
a la categoría profesional desempeñada por el trabajador.
Asimismo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la formación de trabajadores ocupados,
así como de incrementar las posibilidades de empleo de los trabajadores desempleados, se
determinarán programas que permitan a las empresas sustituir a los trabajadores en formación por
otros trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo. En este caso, los
trabajadores podrán compatibilizar las prestaciones con el trabajo a que se refiere este apartado.
- En segundo término, y también al amparo del mismo art. 228. 4º de la LGSS, cuando así lo
establezca algún programa de fomento de empleo para facilitar la movilidad geográfica, la
Entidad Gestora podrá abonar el importe de un mes de la duración de las prestaciones por
desempleo o de tres meses de la duración del subsidio por desempleo, pendientes por percibir, a
los beneficiarios de las mismas para ocupar un empleo que implique cambio de la localidad de
residencia. En este mismo ámbito de la movilidad geográfica para incentivar la aceptación por
parte de los desempleados la aceptación de puestos de trabajo aunque ello requiera un cambio de
residencia, se permite incrementar en un 100% el importe de la reducción por rendimientos del
trabajo en la Impuesto del IRPF (art. 53 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 marzo).
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2. Derecho comunitario europeo.
En el Título VIII del TCE se formula la idea de una estrategia coordinada de empleo entre los
Estados Miembros -la denominada Estrategia Europea para el Empleo-, que ha de desarrollarse
conforme a los parámetros jurídicos básicos de acción de los arts. 125 a 130 del mismo. El
objetivo de este proceso es el de “desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en
particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales
con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos [generales de
la Unión Europea y de la Comunidad31]” (art. 125 del TCE). Esta Estrategia Europea para el
Empleo aparece formalmente vinculada al proceso de coordinación de las políticas
macroeconómicas, en la medida en que el logro de su objetivo debe ser realizado de forma
compatible con las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros
y de la Comunidad (art. 126,1 del TCE).
El artículo 128 TCE establece el procedimiento a seguir para la coordinación de las
políticas nacionales de empleo, en el cual cabe distinguir tres fases:
•

una fase de formulación de políticas, que encuentra su plasmación en las Directrices (del
Consejo) para las políticas de empleo (de carácter no vinculante);

•

una fase de implementación o aplicación nacional, estructurada en torno a los Planes
Nacionales de Acción para el Empleo, y

•

una última fase de evaluación, a través del Informe Conjunto (del Consejo y de la
Comisión) sobre el Empleo, que debe someterse a cada Consejo Europeo de primavera.

La concreción de la Estrategia Europea para el Empleo, en el contexto de las directrices
políticas del Consejo Europeo celebrado en Lisboa (2005), se lleva a cabo a través de la Decisión
2005/600/CE, de 12 de junio de 2005, en la que se determinan con una vigencia que cubre el
período 2006-2008 las Directrices para las políticas de empleo de los Estados Miembros. Al
establecer estas directrices par las políticas de empleo, la Decisión 2005/600/CE, en lo que viene
a ser un recordatorio de los pilares esenciales de la Estrategia Europea para el Empleo, señala la
necesidad de intentar alcanzar el pleno empleo, mejorar la productividad y la calidad del trabajo
y el refuerzo de la cohesión social y territorial. Dentro de este último aspecto, las directrices
resaltan que “la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación son esenciales para
lograr avances. En toda actuación emprendida debería garantizarse la integración de las
cuestiones de género y el fomento de la igualdad de sexos.”
Entre las directrices establecidas

-en suma, orientaciones generales de política de empleo

destinadas a los Estados Miembros- han de destacarse a los efectos del presente informe:

31

Entre los previstos en el art. 2 del TCE, por ejemplo, se encuentran tanto el mantenimiento de un alto nivel de
empleo y de protección social como la igualdad entre hombre y mujer.
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•

Directriz 17: aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la mejora de la
calidad y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social y
territorial32;

•

Directriz 18: promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida33;

•

Directriz 19: asegurar unos mercados de trabajo inclusivos, aumentar el atractivo del
trabajo y hacer que el trabajo sea remunerador para los solicitantes de empleo, entre ellos
las personas desfavorecidas, y las personas inactivas;

•

Directriz 20: mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo;

•

Directriz 21: promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la
segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención al papel de los
interlocutores sociales;

•

Directriz 22: asegurar que la evolución de los costes laborales y los mecanismos de
fijación de salarios favorezcan el empleo;

•

Directriz 23: ampliar y mejorar la inversión en capital humano; y

•

Directriz 24: adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas
exigencias en materia de competencias.

Desde los inicios de la Estrategia Europea para el Empleo, dadas las características
específicas del mercado laboral español, el Consejo viene dirigiendo regularmente la
siguiente recomendación a España: “[a]doptar medidas eficaces para incrementar la tasa
de empleo global y reducir las diferencias de empleo y desempleo entre hombres y
mujeres. Mejorar la oferta de servicios de cuidado de niños y otras personas
dependientes” (Recomendación del Consejo 2003/579/CE, de 22 de julio de 2003, sobre
la aplicación de las políticas de empleo de los Estados Miembros).

32

Ver también Nota 31.
En el marco de la Directriz nº 17, se recuerda el objetivo fijado en los Consejos Europeos de Lisboa y de
Estocolmo de lograr antes de 2010, en promedio, una tasa general de empleo del 70 %, una tasa de empleo femenino
no inferior al 60 % y se recomienda que la actuación de los Estados Miembros se centre las siguientes prioridades:
atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo; incrementar la oferta de mano
de obra y modernizar los sistemas de protección social; mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas; y
aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones.
Dentro de la primera de las prioridades descritas se insiste en la necesidad de “fomentar el incremento de la
oferta de mano de obra en todos los grupos, un nuevo enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida y la
modernización de los sistemas de protección social para garantizar su adecuación, su viabilidad financiera y su
capacidad de adaptación ante la evolución de las necesidades sociales es si cabe más necesario habida cuenta de las
previsiones de disminución de la población en edad de trabajar. Se ha de prestar especial atención a abordar las
diferencias que persisten entre hombres y mujeres en materia de empleo, [...]”.
33
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3. Derecho internacional público.
Ante la ausencia de disposiciones normativas específicas en este ámbito dictadas desde el
Consejo de Europea o de la ONU -sin perjuicio de que, en ambos supuestos, pueda predicarse su
voluntad de propiciar la aplicabilidad del principio de igualdad y de no discriminación de género
al fomento del empleo34-, se ha de centrar la cuestión en la actuación de la OIT.
En este sentido, hay que destacar los siguientes Convenios de la OIT:
•

El Convenio 122 sobre la política de empleo, de 1964; conforme a su art. 1, los Estados se
comprometen a formular y llevar a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido, garantizando:


que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo;



que dicho trabajo será tan productivo como sea posible;



que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las
posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le
convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea,
sin que se tenga en cuenta su sexo, entre otros.

•

El Convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, de
1988: conforme a su art. 8, los Estados procurarán adoptar medidas especiales para
fomentar posibilidades suplementarias de empleo y la ayuda al empleo respecto a las
mujeres, así como para facilitar su empleo productivo y libremente elegido.

•

El Convenio 181 sobre agencias de empleo privadas, de 1997, en el que destacan dos
obligaciones jurídicas que asumen los Estados Partes:


velar para que las agencias de empleo privadas traten a los trabajadores sin
discriminación alguna por razones de sexo, sin que ello obste para que faciliten
servicios especiales o apliquen programas destinados a ayudar a los trabajadores
más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo (art. 5); y,



adoptar, acorde con el art. 11, las medidas necesarias para que los trabajadores
empleados por agencias privadas cuenten con una protección adecuada en materia
de:
-

libertad sindical;

-

negociación colectiva;

-

salarios mínimos;

-

tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo;

-

prestaciones de seguridad social obligatorias;

-

acceso a la formación;

34

Y, sin perjuicio, de que puedan haber aportado observaciones e ideas clave sobre las formas de acción más
adecuadas.
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-

seguridad y salud en el trabajo;

-

indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional;

-

indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales; y,

-

protección y prestaciones de maternidad/protección y prestaciones parentales
(el subrayado es propio).

Existen además dos recomendaciones -y, por tanto, textos normativos no vinculantes
jurídicamente para los Estados Miembros de la OIT- que pueden ser de interés, por
regular modelos de producción y empresariales específicos, y, dentro de ellos,
establecer pautas para la promoción del empleo de las mujeres: una es la
Recomendación 189 sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas
empresas, de 1998, y la otra, la Recomendación 193 sobre la promoción de las
cooperativas, de 2002.

4. Normativa catalana.
Atendiendo a las competencias autonómicas en la materia y a la complejidad del asunto, la
normativa catalana se examinará considerando cuatro aspectos relacionados con la misma:
primero, la delimitación de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de
fomento del empleo; segundo, la regulación básica del fomento del empleo; tercero, la
planificación actual de las medidas de fomento de empleo; y, cuarto, la política de subvenciones
en materia de fomento del empleo de las mujeres.

A) Las competencias de la Generalitat de Catalunya: ideas generales.
Las medidas de fomento al empleo de las Comunidades Autónomas (CCAA) no son iguales
ni tienen el mismo sentido que las estatales por el ya mencionado reparto de competencias entre
Estado y las CCAA que se establece en la propia Constitución Española -arts. 148 y 149 de la
Constitución española-.
Así, el Estado tiene competencias exclusiva en materia de legislación laboral, legislación
básica y régimen económico de la Seguridad Social, lo que le permite diversificar el tipo de
ayudas al empleo -tal y como se ha podido ver en el apartado anterior dedicado a la normativa
estatal-, regulando y modificando normas y los organismos públicos que sean necesarios; por el
contrario, las CCAA pueden únicamente dictar las disposiciones necesarias para ejecutar las
normas emanadas del Estado. Es por ello por lo que las ayudas al empleo autonómicas deben
canalizarse mediante otro tipo de competencias que sí tienen reconocidas en la Constitución,
como es, sobre todo, las del art. 148, 1, 13 de la Constitución española: el fomento del desarrollo
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económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política
económica estatal.
Por todo ello, las CCAA han recurrido a la técnica del régimen de subvenciones a tanto
alzado tanto en lo relativo a la contratación como a los proyectos empresariales que contribuyen a
crear o mantener empleo; y, por ello, asimismo, lo más frecuente es en es encontrar disposiciones
que contienen programas de fomento al empleo cuyo principal objetivo es incentivar la
contratación indefinida, concentrando también las ayudas en determinados colectivos de
trabajadores que se caracterizan por su más difícil inserción en el mercado de trabajo,
señaladamente los desempleados mayores de cuarenta y cinco años, las mujeres y los
minusválidos, respecto de los cuales también a nivel autonómico se incrementa la variedad de
ayudas a su empleo.
Si se particulariza en concreto respecto a Catalunya, el Estatuto de Autonomía establece en
su art. 12, 1 que, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la
política monetaria del Estado, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva de la materia
de la planificación de la actividad económica de Catalunya; igualmente, su art. 52 dispone que la
Generalitat queda facultada para constituir instituciones que fomenten la plena ocupación y el
desarrollo económico y social en el marco de sus competencias.
Dentro de estas coordenadas, hay que señalar la importancia del traspaso a la Generalitat de
Catalunya de la gestión de dos servicios muy vinculados al fomento del empleo:
•

Por el R.D. 1577/1991, de 18 de octubre, se realizó el traspaso de la gestión de la
formación ocupacional a la Generalitat, competencia cuyas funciones y servicios
transferidos fueron asignados, mediante el Decreto 257/199, de 25 de noviembre, al
Departament de Treball.

•

Por el RD 1050/1997 de 27 de junio se traspasa a la Generalitat la gestión ejercida por el
INEM en el ámbito del mercado del trabajo

-gestión y control de las políticas de

ocupación y ejercicio de la potestad sancionadora que tenía la Administración General del
Estado-, competencia cuyas funciones que fueron asignadas también al Departament de
Treball por Decreto 235/1997, de 2 de septiembre.

B) La regulación básica del fomento del empleo.
La regulación básica aplicable a esta materia se encuentra en la Ley 17/2002 de 5 de julio, de
ordenación del sistema de empleo y de creación del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
En esta ley, se establecen como principios fundamentales la igualdad de oportunidades sin
discriminación por razón de sexo y la cohesión social con incorporación de acciones positivas a
favor de los trabajadores y trabajadoras con riesgo de exclusión social -art 2-; de ahí que,
conforme al art. 7 de la Ley, el SOC tenga entre sus funciones la gestión de las acciones de
fomento del empleo, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión social y el
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fomento de la autoempleo en coordinación con otros organismos que promueven la economía
social y la creación de microempresas.
Acorde con las funciones que le son atribuidas, le corresponde al SOC ofrecer los servicios
siguientes:
•

La información y orientación profesional fomentando el desarrollo de itinerarios de
inserción personificados.

•

El fomento de la formación ocupacional para mejorar la capacidad de inserción y
reinserción de la persona; formación que, por ejemplo, puede llevarse a cabo por medio
de centros de innovación y formación ocupacional.

•

Las actuaciones destinadas a personas en paro consistente en facilitar contrataciones
laborales que les permitan iniciar, incrementar o adecuar la experiencia laboral y la
formación en el lugar de trabajo.

•

Las ayudas o medidas de fomento al empleo, incluidas las que fomenten el desarrollo de
proyectos empresariales o que los ayuden, o las iniciativas locales que posibiliten la
mejora de la ocupabilidad de los demandantes de empleo y que incrementen las
oportunidades de acceso al empleo.

•

Las actuaciones de soporte a los usuarios emprendedores de proyectos de autoempresa y
nuevos emprendedores en el ámbito de la economía social.

C) La planificación actual de las medidas de fomento de empleo.
En el Pla d’Acció de Govern de la Generalitat para el período 2004-2007, se establecen, entre
sus principales líneas de actuación, la voluntad de Potenciar la creación de ocupación y mejorar
su calidad -a través del diseño del Plan de políticas activas de empleo- y de Potenciar la
autoocupación y la economía social, fomentando la existencia de microempresas y pequeñas
empresas, de modo que se tienda a promover el autoempleo entre los jóvenes y las mujeres a
través de créditos preferentes.
No obstante, la planificación de las medidas de fomento del empleo es más ambiciosa y, en lo
que respecta al empleo de las mujeres, tiene otros instrumentos relevantes:
a) El Plan General de Empleo de Catalunya 2004-2006 (PGEC).
Constituye el principal instrumento jurídico de fomento del empleo y se plantea como retos
esenciales:
•

Aumentar la tasa de actividad femenina, es especial de las mayores de 45 años.

•

Aumentar la tasa de empleo de las mujeres; lo que comporta intensificar los esfuerzos en
el caso de las jóvenes y, sobre todo, de las mujeres más mayores.

•

Aumentar la estabilidad laboral: los mayores esfuerzos se deberán utilizar para aumentar
la tasa de estabilidad de las mujeres y, en especial, de los jóvenes que son los que
presentan un diferencial más elevado respecto de los niveles medios en al Unión Europea,
así como de los/las trabajadores/as de temporada.
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•

Reducir la rotación laboral, principalmente entre los jóvenes y las mujeres -lo que incluye
el deber de descubrir y combatir las situaciones de simulación de contratos que encubren
una relación laboral-.

•

Incrementar los recursos, los participantes y la eficacia de la formación de parados y
ocupados

•

Mejorar la adaptación a las necesidades del mercado de trabajo de la formación
universitaria.

•

Reducir el paro: la lucha contra el paro pasa por actuar, principalmente, en relación con el
colectivo femenino de todas las edades (a pesar de que puedan merecer una especial
atención las mujeres de más edad, que son las que sufren unas tasas de paro más altas).

•

Reducir el paro de larga duración, en especial entre los mayores de 45 años, que son los
más afectados -y, dentro de este tramo de edad, las mujeres, que son las que lo sufren en
mayor proporción-.

Para la consecución de estos retos se han propuesto un conjunto de medidas de naturaleza
diversa; teniendo en cuenta que se deberán completar y ampliar, por una parte, a través del
denominado Plan de desarrollo de políticas activas, y, por otra parte, mediante las actividades
que deberán llevar a cabo aquellos otros Departamentos de la Generalitat de Catalunya que, de
una forma, directa o indirecta, tienen una incidencia en la consecución de los retos marcados por
la PGEC.
Entre aquellas consignadas en el PGEC, se encuentran las medidas:
•

de orientación profesional;

•

que combinen el trabajo remunerado y la formación;

•

de fomento de la contratación a tiempo parcial;

•

de formalización de convenios con sectores empresariales que necesitan mano de obra;

•

de desarrollo de la Ley de familia en lo que respecta a la conciliación de la vida familiar y
laboral: en concreto, la potenciación de las estructuras de apoyo y los servicios de cuidado
de niños y de personas dependientes y la coordinación de los horarios escolares con los
horarios laborales;

•

de promoción de la colaboración de la administración local y la sociedad civil;

•

de promoción de las posibilidades que ofrecen los nuevos filones de empleo, sobre todo
en los servicios de proximidad, en colaboración con las entidades locales,

•

de uso por parte de las empresas de los contratos de formación y prácticas;

•

de fomento del autoempleo, el espíritu emprendedor y la economía social;

•

para el aprovechamiento de la experiencia de operadores no institucionales en aspectos
como la intermediación y la orientación;

•

de difusión con mayor intensidad las bonificaciones existentes en la contratación
indefinida;
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•

de potenciación de la combinación de la formación, orientación, diagnóstico de
ocupabilidad, habilidades sociales y laborales, apoyo a la inserción de tutorías
individualizadas;

•

de seguimiento de la inserción laboral de los parados después de participar en acciones de
formación, inserción, orientación, etc.;

•

de exploración de actuaciones específicas de los servicios públicos de empleo dentro del
ámbito de la prevención del paro;

•

de la articulación de respuestas para recolocar a los trabajadores o trabajadoras que han
perdido su puesto de trabajo por procesos derivados de cierres de empresas y crisis
sectoriales;

•

de promoción de acciones que impliquen a todos los Departamentos de la Generalitat,
agentes sociales y territoriales y expertos privados con la finalidad de crear actividad
económica y empleo;

•

de intensificación de las acciones dirigidas a los menores de 44 y que deben concentrarse
en las comarcas del Garraf, el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Llobregat;

•

de estudio de la posibilidad de reorientar profesionalmente a los parados de las ramas de
actividades que expulsan mano de obra y, en concreto, de la construcción en las comarcas
del Vallès Oriental y el Baix Llobregat y el comercio al por menor en el Barcelonés;

•

de introducción de acciones combinadas antes de que la situación de paro llegue a los 12
meses; es decir, desarrollar estrategias activas de prevención y de educación basadas en la
determinación anticipada de las necesidades individuales y en la mejora de la capacidad de
inserción profesional; y,

•

de fomento de los pactos territoriales para el empleo entre las administraciones locales y

los agentes económicos y sociales representativos del territorio.
b) El Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007).
Dentro del conjunto de las políticas de género que introduce este Plan de Acción, se perfilan
una serie de medidas destinadas a fomentar el empleo femenino:
•

Identificar los sectores y los ámbitos de trabajo con subrepresentación femenina para
promover programas de contrataciones de mujeres a través de políticas de fomento de
ocupación.

•

Garantizar el acceso de las mujeres a las políticas activas públicas específicas de empleo,
a través de la planificación e implementación de medidas específicas para mujeres.

•

Integrar la perspectiva de género en el PGEC.

•

Incluir como criterio prioritario de selección de participantes en programas de políticas
activas de empleo las mujeres con cargas familiares y mayores de 45 años.

•
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Diseñar los pactos territoriales de empleo con perspectiva de género.

•

Priorizar la participación de las mujeres con cargas familiares en los Planes de reinserción
que se hacen a causa de la deslocalización.

•

Incluir, como criterio prioritario de selección en los programas de Escuelas-Taller, Casas
de Oficio, Talles de Ocupación y Unidades de Promoción y Desarrollo, el colectivo de
mujeres responsables de núcleos familiares, mujeres que se encuentren o salgan de una
situación de violencia, mujeres en riesgo de exclusión social y trabajadoras sexuales que
quieran abandonar la prostitución.

•

Garantizar las condiciones de igualdad de oportunidades y de cualidad en la orientación y
en la formación profesional ocupacional.

•

Promover acciones de formación profesional y afines de carácter ocupacional dirigidas al
colectivo de mujeres paradas, que tengan como finalidad la equiparación de genero y la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.

•

Incrementar la cantidad de la ayuda otorgada para la primera instalación de
agricultores/oras jóvenes en un 10% si se instala una mujer.

D) La política de subvenciones en materia de fomento del empleo de las
mujeres.
Muchas de las medidas establecidas en el PGAE y el Plan de Acción sobre políticas de mujer
de la Generalitat de Catalunya se fomentan a través de subvenciones; de este modo, se percibe
cómo las mujeres constituyen uno de los colectivos prioritarios cuya presencia se pretende
potenciar y mejorar en el mercado de trabajo a través de la política de subvenciones
desempeñada.
Asimismo, cabe precisar que la mayoría de las líneas de ayuda formalizadas por la Generalitat
son cofinanciadas mediante fondos europeos.
Las principales líneas de ayuda establecidas, y en las que está presente esta especial
preocupación de género, son:
•

Subvenciones para la realización de acciones de formación profesional ocupacional y
afines de carácter ocupacional para fomentar la igualdad de oportunidades y acciones
integradas para colectivos con dificultades especiales de inserción; la convocatoria 2005
se realizó por la Orden TRI/38/2005 de 15 de febrero, de acuerdo con las bases
establecidas en de la Orden de 14 de enero 2000, modificada por la Orden de 9 de octubre
de 2000, por la Orden de 10 de octubre de 2001, por la Orden 28 de febrero de 2002 y por
la Orden de 23 de abril de 2002.

•

Subvenciones destinadas a los programas de mejora de la calificación profesional, en
donde nos encontramos tanto las de formación profesional ocupacional como las mixtas
formación y trabajo (Escuelas-taller, Casas de oficio, Talleres ocupacionales y Unidades
de promoción y desarrollo) -Orden TRI-212/2005, de 27 de abril-.
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•

Subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social; de conformidad con la Orden
TRE/32/2002, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores desocupados para la realización
de obras y servicios de interés general y social, modificada por la Orden TIC/242/2003, de
20 de mayo, y por la Orden TRI/21/2004, de 9 de febrero. La convocatoria para 2005 se
acuerda en la Orden TRI/37/2005; y cuando se realicen en colaboración las entidades
locales regirá la Resolución TRI/2098/2005 de 27 de junio.

•

Ayudas y subvenciones destinadas a la promoción de la ocupación autónoma, tanto para
reducir las cuotas de los préstamos, como subvenciones a fondo perdido o de renta de
subsistencia o de ayudas para la asistencia técnica -Orden TRI/294/2005, de 20 de junio,
por la que se aprueban las bases y la convocatoria para 2005-.

•

Subvenciones para el fomento de la ocupación y la mejora de la competitividad de las
cooperativas y sociedades laborales -Orden TRI/155/2005, de 5 de abril por la que se
aprueban las bases y la convocatoria para 2005-.

•

Subvenciones para la realización de acciones para la inserción laboral de las personas
acogidas a la renta mínima de inserción (RMI) -Orden TRI/129/2004 de 14 de abril por
la que se aprueban las bases y la convocatoria de 2005 se acuerda por Resolución
TRI/993/2005, de 14 de abril-.

•

Subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de
ocupación -Orden TRI/357/2004, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases y la
convocatoria para 2004-.

•

Subvenciones para fomentar la economía social

-Orden TIC/422/2002, de 10 de

diciembre, que establece las bases-.
•

Incentivos para la creación de empleo en proyectos de nueva inversión empresarial
consideradas estratégicas para la economía catalana -Orden TRI/268/2005, de 6 de junio-,
destinados a subvencionar los costes de personal en los proyectos de inversión que creen
empleo neto.

•

Subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para la
ocupación, en concreto, de itinerarios personales de inserción -Orden de 10 de diciembre
de 2001 modificada por la Orden TIC/391/2002 se estable las bases y la resolución
TRI/320/2005, de 15 de febrero acuerda la convocatoria para 2005-.

•

Subvenciones relativas a las acciones de desarrollo local que promueve el Servicio de
Empleo de Cataluña mediante pactos territoriales para el empleo en el período 2003-2006
-Orden TIC/222/2003, de 14 de mayo-, con el objetivo de llevar a cabo una estrategia
integrada de políticas activas, con la participación activa y el consenso de los principales
agentes implicados en el ámbito del empleo.
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•

Subvenciones para la formalización de Convenios con Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y Consejos Comarcales para la cooperación interadministrativa en materia de
Servicios Sociales y Bienestar y Familia, que entre sus objetivos esta la incorporación de
las madres de familias monoparentales al mercado laboral -Orden BEF/291/2005 por la
que se aprueban las bases y la convocatoria para 2005-.

4. La negociación colectiva.
El Acuerdo Interconfederal para la Negociación colectiva 2002 (ANC 2002) fija como uno
de los objetivos el cumplimiento de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y señala que
la negociación colectiva es un instrumento para promover la diversidad de las mujeres y su
acceso a la formación, prácticas y contratación en ocupaciones y puestos tradicionalmente
desempeñados por hombres.
Los Acuerdos Interconfederales para la Negociación colectiva de 2003 a 2005, de acuerdo
con el informe emitido por la Comisión de Seguimiento de ANC2002, consideran como
adecuado para tratar en la negociación colectiva la inclusión de cláusulas de acción positiva para
fomentar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones, a sectores y ocupaciones en los
que se encuentren subrepresentadas.
En la Declaración para el Diálogo Social 2004 se establece como uno de asuntos centrales el
aumento del empleo y la participación en el mercado laboral, muy especialmente la promoción
laboral de las mujeres y la mejora sus condiciones de trabajo.
En la negociación colectiva en el ámbito catalán ha sido muy importante el denominado
Acord Estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, de 16 de febrero de 2005 en el que se establecen entre las propuestas
prioritarias las siguientes:
•

La creación de centros integrados de formación profesional en los que se combinen los
tres subsistemas (formación reglada, formación ocupacional y formación continua),
posibilitando una oferta formativa integrada y preparada para atender las necesidades de
ocupación.

•

Que el SOC cuente con los medios necesarios para una atención personalizada de la oferta
y la demanda laboral.

•

El diseño de políticas activas de empleo destinadas a la recolocación de personas que han
perdido su trabajo por procesos de cierre o de deslocalización de las empresas.

•

Potenciación de la figura de los préstamos participativos para crear nuevas empresas.

•

La reforma del Observatorio del Mercado de Trabajo para mejorarlo y consolidar su
función de instrumento de soporte del Plan de Empleo de Catalunya.
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En la práctica, los diferentes convenios colectivos de aplicación al ámbito territorial
delimitado por la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat permiten extraer la consecuencia de que,
en definitiva, existen pocas referencias al fomento de empleo.
Aun así, hay algunas cláusulas en algunos pocos convenios colectivos que hacen una
referencia explícita a estas cuestiones:
•

En algunos supuestos, se incluye un compromiso en materia de empleo que consiste en la
comunicación de balances y de previsiones de plantilla, en virtud del cual empresas y
representantes sindicales acuerdan analizar la evolución de la plantilla durante el año, lo
que permite a los representantes sindicales el control del cumplimiento la normativa
laboral por parte del empresario; ejemplos de ello son el art. 12 del Convenio Colectivo de
Perfumerías y afines, el art. 16 de Convenio Colectivo de Confitería, Pastelería y Bollería
de la provincia de Barcelona, el art. 14 del Convenio Colectivo del Supermercados y
Autoservicios de Alimentación de la provincia de Barcelona, o bien, el art. 26 del
Convenio Colectivo de la Industria Textil y de Confección.

•

En otros supuestos, se introducen en los convenios colectivos cláusulas que establecen
medidas de acción positiva en el ingreso al trabajo, por las que, en igualdad de
condiciones de idoneidad, se prevé la preferencia de las personas del género menos
representado en el grupo profesional de que se trate; por ejemplo, el art. 42 del Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, o bien, el art. 18 del Convenio
Colectivo General de la Industria Química.
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IV. El
acceso
contratación.

al

empleo:

selección

y

De manera semejante a lo que sucediera con el anterior apartado, la sistemática mantenida en
los anteriores apartados se va a mantener, aunque nuevamente prescindiendo de referencia alguna
a la normativa municipal.

1. La normativa estatal.
En este ámbito cabe hacer referencia a tres aspectos esenciales que delimitan la base jurídica
de la igualdad en el acceso al empleo en el ordenamiento jurídico español: la prohibición
constitucional y legal de la discriminación, las medidas para eliminar la segmentación por razón
de género en el acceso al empleo, la planificación estatal para la consecución de la igualdad de
acceso al empleo.

A) La prohibición constitucional y legal de la discriminación.
De conformidad con el art. 14 de la Constitución española, la prohibición de discriminación
en el acceso al empleo se recoge en el art. 35,1 de la Constitución que señala que todos los
españoles tienen derecho al trabajo sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo.
El Tribunal Constitucional respecto a la discriminación por razón de sexo en materia de
acceso al empleo ha considerado:
•

Que la libertad de contratación del empresario se encuentra limitada por la prohibición de
discriminar directa o indirectamente a las personas candidatas. Así, la STC 41/1999, de 22
de marzo, nos dice textualmente: “por lo que atañe a la prohibición de discriminación por
razón de sexo, hemos establecido que tal prohibición constituye un límite al ejercicio de la
libertad empresarial de contratación, también aplicable en la fase de acceso al empleo”
(STC 173/1994, FJ 3º) lo que obliga al empleador a utilizar un criterio neutro predicable
por igual para el hombre y la mujer -en el caso de las discriminaciones directas-, así como
a rechazar aquellos otros criterios que, aun siendo formalmente neutros, produzcan un
resultado adverso para los integrantes de uno y otro sexo, en el supuesto de las
denominadas discriminaciones indirectas o de impacto adverso.

•

Que la excepción del principio de no discriminación no puede fundarse en una presunción
de ineptitud sobre la base de las características que suelen asociarse al colectivo de
mujeres, sino que por lo contrario la prohibición de discriminación exige una valoración
de las aptitudes y capacidades individuales de casa candidato, independientemente del
sexo. Así, la STC 250/2000, de 30 de octubre, establece el carácter sospechoso del factor
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de esfuerzo físico como criterio único de valoración, por lo que tiene de cualidad
predominante masculina, que determina, en principio, que no se trate de un criterio de
valoración sexualmente neutral, sino que implica una ventaja injustificada para los
varones; también se rechaza que las medidas de protección a la mujer sirvan para excluirla
de ciertos trabajos, ya que esta puede ser actual o potencialmente lesiva para los derechos
e intereses de la mujer (STC 229/92, de 14 de diciembre, ya mencionada, en relación con
el acceso de la mujer al trabajo en el interior de minas).
•

Que el aumento de gastos para realizar adaptaciones estructurales no puede justificar la
exclusión de la mujer de ciertos trabajos o empleos. Así, en la STC 216/1991, de 14
noviembre relativa al acceso de la mujer a la Fuerzas Armadas indica que se han realizar
las necesarias adaptaciones previas para que la mujer pueda permanecer en los cuarteles.

Acorde con los parámetros constitucionales, el art. 4, 2 c) del Estatuto de los Trabajadores
establece que los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados para el empleo por razón de
sexo y que según el art. 16, 2 del mismo cuerpo legal las agencias de colocación habrán de
garantizar en su ámbito de actuación el principio de igualdad, no pudiéndose establecer
discriminación alguna, entre otras, por razón de sexo.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, de Infracciones y sanciones
en el orden social, tipifica en su art. 16, 2 como infracción muy grave, “[e]stablecer 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”.

B) Medidas para eliminar la segmentación de género en el acceso al empleo.
Para eliminar la segmentación existente en el acceso a las diferentes ocupaciones, la Ley
64/1997, de 26 de diciembre, regulaba incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter
fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo y establece en su
artículo 3 una bonificación del 60 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes en los nuevos contratos a mujeres para prestar servicios en profesiones u
oficios en los que el colectivo femenino se hallare subrepresentado, así como en las
transformaciones en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada. Se
consideraba que las mujeres están subrepresentadas en todas las profesiones u oficios de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, excepto aquellos que figuran relacionados en el Anexo
de la Orden de 6 de septiembre de 1998.
Sin

embargo, los empresarios utilizaron poco estas bonificaciones y

a tenor de la

Disposición Final Primera de la propia Ley 64/1997, de 26 de diciembre estuvo vigente hasta el
16 de mayo de 1999.
En lo concierne a las modalidades de contratación cabe destacar las siguientes medidas
destinadas a incentivar la contratación femenina:
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•

Se pretende fomentar la contratación indefinida, sobre todo, a través de las bonificaciones
a la cuota de la Seguridad. Actualmente -tal y como se señaló en el apartado dedicado al
fomento del empleo-, el Programa de Empleo para 2005 previsto en la Disposición
Adicional cuadragésima Sexta de la Ley 2/2004, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, establecía una serie de bonificaciones sobre la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes cuando las empresas contraten por tiempo
indefinido a trabajadores desempleados, inscritos en la oficina de empleo e incluidos en
algunos de los colectivos siguientes:


mujeres desempleadas, entre dieciséis y cuarenta y cinco años;



mujeres desempleadas, cuando se contraten para prestar servicios en
profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino;



desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda específica
denominada renta activa de inserción; y,



mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en
los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto.

Dichas bonificaciones serán las siguientes:


Contratación de mujeres desempleadas entre dieciséis y cuarenta y cinco años:
25 por 100 durante el período de los veinticuatro meses siguientes al inicio de
la vigencia del contrato.



Contratación de mujeres para prestar servicios en profesiones y ocupaciones
establecidas en la Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1998, para el
fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con
menor índice de empleo femenino, que reúnan, además, el requisito de
permanecer inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo, por un
período mínimo de seis meses, o bien sean mayores de cuarenta y cinco años:
70 por 100 durante el primer año de vigencia del contrato; 60 por 100 durante
el segundo año de vigencia del mismo. Si no reunieran alguno de los anteriores
requisitos adicionales, la bonificación será del 35 por 100 durante el período de
los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.



Contratación de mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que
sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha de parto: 100
por 100 durante los doce meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.

•

En lo que concierne a la regulación del contrato a tiempo parcial, ésta se produce
mediante el Real Decreto-Ley de 15/1998 de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes para
la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento
de su estabilidad y el Real Decreto 144/1999 de 29 de enero en materia de acción
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protectora de la Seguridad Social; los aspectos más destacados que obligan al empresario
son:


La reducción de la jornada máxima legal a un 77% de la jornada a tiempo
completo establecida en Convenio Colectivo, o en su defecto la jornada
ordinaria máxima legal.



Se ha de reflejar en el contrato de trabajo la distribución y horario.



Se suprimen las horas extraordinarios en esta modalidad de contratos y se
crean las horas complementarias, que sólo se podrán pactar en los contratos
indefinidos, que serán voluntarias, cotizarán como las ordinarias a todos los
efectos y tendrán el límite del 15% de la jornada pactada.

Además respecto a la protección de la Seguridad Social de las personas contratadas a
tiempo parcial la STC 253/2004, de 22 de diciembre, ha declarado inconstitucional y nulo
el párrafo segundo del art. 12, 4 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción del
texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en
cuanto establece que para determinar los períodos de cotización de las prestaciones de
Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán exclusivamente
las horas trabajadas, por considerar que esto suponía una discriminación indirecta por
razón de sexo ya que las mujeres son la mayoría de las personas contratas a tiempo
parcial.
•

En lo relativo a la regulación de los contratos a tiempo determinado, hay que mencionar el
Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, que desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada; conforme al mismo, se
podrán realizar contratos a tiempo determinados en los siguientes se podrán celebrar
contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:


para realizar una obra o servicio determinados;



para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos; y,



para sustituir a trabajadores con derecho a la reserva del puesto de trabajo.

Además según el Programa de Fomento del empleo se incentiva la transformación en
indefinidos de los contratos de duración determinada o temporales celebrados a tiempo
completo o parcial con anterioridad al 1 de enero de 2005, así como la de los contratos
formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación
concertados, de acuerdo a lo dispuesto en su normativa reguladora, a tiempo completo o
parcial, cualquiera que sea la fecha de su celebración, darán lugar a una bonificación del
25 por 100 durante el período de los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia
del nuevo contrato.
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En el supuesto de contratos de duración determinada o temporales suscritos con
anterioridad al 1 de enero de 2005 cuando se produzca la reincorporación efectiva de la
mujer al trabajo tras el período de suspensión del contrato por maternidad o por
excedencia por cuidado de hijo y antes de haber transcurrido un año desde la misma, se
transforme el contrato en indefinido, la duración de la bonificación del 100% de la cuota
empresarial sobre contingencias comunes será de dieciocho meses.
•

Las contrataciones a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) están sometidas a
una serie de limitaciones establecidas en la Ley 14/1994, de 1 de junio:


Las empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los
siguientes casos:
-

para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria;

-

para la realización de las actividades y trabajos que, por su especial
peligrosidad para la seguridad o la salud, se determinen reglamentariamente;

-

cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la
empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por
despido improcedente o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52,
apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de
fuerza mayor, o cuando en los dieciocho meses anteriores a dicha contratación
los citados puestos de trabajo hubieran estado cubiertos durante un período de
tiempo superior a doce meses, de forma continua o discontinua, por
trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal; y,



para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal.

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores sobre
cada contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, dentro de los diez
días siguientes a la celebración.



Las empresas de trabajo temporal no podrán celebrar contratos de aprendizaje con
los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas
usuarias.



Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a destinar anualmente el 1 por
100 de la masa salarial a la formación de los trabajadores contratados para ser
cedidos a empresas usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de cotizar por
formación profesional.

•

La regulación de la relación laboral de carácter especial del hogar familiar se realiza
mediante el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, en el cual se establece como causa
de extinción del contrato el desistimiento del empleador, sin mediar causa ni la
indemnización de 45 días por año trabajado que se establece para los otros trabajadores en
caso de despido improcedente ni la readmisión del trabajador cuando estamos ante un
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despido nulo. Esto puede dar lugar a muchos abusos, por ejemplo en caso de embarazo de
la empleada de hogar.
•

Erradicar el trabajo no declarado en que se encuentran trabajando una gran parte de las
mujeres, mediante la oferta de incentivos apropiados en los sistemas fiscales y de
prestaciones y la aplicación de sanciones.

C) La planificación estatal para la consecución de la igualdad de acceso al
empleo.
En el ámbito de los diferentes Planes Estatales nos encontramos las siguientes referencias a la
igualdad en el acceso al empleo:
a) El IV Plan de para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
En el mismo se establecen las siguientes medidas:
• Facilitar información a las mujeres, sobre el mercado de trabajo en general, y sobre las
posibilidades existentes de

acceso al empleo público y privado, prestándoles

asesoramiento y asistencia
•

Crear metodología de intermediación, para el empleo de mujeres, en las que colaboren las
Administraciones Públicas e instituciones privadas.

•

Impartir cursos de formación para mujeres en los nuevos sectores de empleo (medio
ambiente, desarrollo sostenible, nuevas tecnologías, calidad, comunicación, etc.),
especialmente para mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45 años y mujeres con
discapacidad.

•

Promover que las mujeres que han recibido cursos de formación puedan hacer prácticas
relacionadas con los conocimientos adquiridos.

•

Impulsar medidas dirigidas a favorecer el acceso de mujeres a empleos en sectores donde
se encuentran infrarrepresentadas.

•

Impulsar estrategias en las empresas, que favorezcan la incorporación, permanencia y
promoción de las mujeres en las mismas, a través de Planes de Acción Positiva.

•

Crear una bolsa de empleo, a través de Internet, para el intercambio interactivo de ofertas

y demandas de trabajo para mujeres.
b) El II Plan Nacional para la inclusión social.
Dentro del mismo, se establece como una de sus actuaciones el reducir la temporalidad en el
empleo a través del fomento de la contratación indefinida, especialmente para jóvenes, mujeres,
minorías étnicas, inmigrantes y personas discapacitadas.
c) El Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado.
En el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado con el objetivo
de promover el acceso de las mujeres al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad, especialmente en los cuerpos o categorías en los que estas se encuentran
infrarrepresentadas, se adoptan las siguientes medidas:
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•

En el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas
se dispondrá de una unidad de información, asesoramiento y asistencia a través de la cual
se facilitará a quienes estén interesadas en acceder a un empleo público información
acerca de los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias, formación o
ayudas y becas disponibles para facilitar el acceso de las mujeres al empleo público.

•

Todas la convocatorias de procesos selectivos que realice la Administración General del
Estado para el acceso al empleo público, tanto en cuerpos generales como especiales,
incluirán un párrafo que señale si existe en el correspondiente cuerpo infrarrepresentación
de personas de alguno de los dos sexos. Asimismo, las respectivas bases recogerán una
referencia al deber de los tribunales o comisiones de selección de velar, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio de
igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

•

La composición de los tribunales y de las comisiones permanentes de selección para el
acceso de las personas al empleo público se ajustarán al criterio de paridad entre ambos
sexos.

•

La Dirección General de la Función Pública realizará un estudio para reducir la
temporalidad y precariedad en el empleo público, con especial consideración a las causas
y medidas que se deban adoptar para eliminar su mayor impacto en el colectivo de
mujeres.

De manera complementaria, hay que observar que la política del Gobierno ha pretendido
coadyuvar y fomentar la profundización en estos objetivos de planificación; así el Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y
hombres publicado por Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, establecen las siguientes medidas
en materia de acceso al empleo:
•

Introducir en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración pública
criterios que favorezcan la contratación de mujeres por parte de las empresas que
concursen.

•

En la Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que
dependan de ella, los órganos de selección de personal tendrán composición paritaria.

•

Se acuerda establecer un porcentaje de reserva de, al menos, un cinco por ciento para el
acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina. Esta
medida, tras el acuerdo con los interlocutores sociales, se hará extensiva al sector privado.

•

En el ámbito de las Fuerzas Armadas se acuerda la creación del Centro de estudio sobre la
situación de la mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio de la Mujer en las FAS),
dependiente de la Subsecretaria de Defensa, con la función de analizar los procesos de
selección y las situaciones de integración y permanencia de la mujer en las Fuerzas
Armadas.
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2. Derecho comunitario europeo.
En el ámbito de la acción comunitaria dirigida a garantizar el respeto del principio de
igualdad entre hombres y mujeres, destacan las medidas adoptadas en relación con la garantía del
acceso igual en los Estados Miembros al mercado de trabajo cuya plasmación se realiza,
esencialmente, a través de tres directivas comunitarias anteriormente mencionadas -por lo que se
hace remisión a su análisis anterior en lo que respecta a la cuestiones de género que plantea el
acceso al empleo35-.
En este sentido, destacan los resultados que exigen las principales directivas comunitarias de
aplicación a esta materia:
•

la Directiva 76/207/CEE, modificada por la Directiva 2002/73/CE;

•

la Directiva 86/613/CEE; y,

•

la Directiva 97/80/CE.

3. Derecho internacional público.
Se hará mención a las tres Organizaciones internacionales de referencia para la realización de
este informe.

A) El Consejo de Europa.
Normativamente, el Consejo de Europa estipula las siguientes garantías relacionadas con la
igualdad en materia de acceso al empleo:
•

Dentro del art. 8 de la CSE, dedicado al derecho de las trabajadoras a la protección, se
introduce la obligación jurídica de los Estados Partes de:


Regular el trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales -8, 4 a)-.



Prohibir el empleo femenino en trabajos subterráneos de minería, y, en su caso, en
cualesquiera otros trabajos que no sean adecuados para la mujer por su carácter
peligroso, penoso o insalubre -8, 4 b-.

España no está jurídicamente obligada a cumplir el art. 8, 4 b) de la CSE: por
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa (BOE, 112, de 10 de
mayo de 1991, p. 14985), de conformidad con el artículo 37 de la Carta Social Europea,
España denunció el artículo 8 (4) (b) de dicha Carta. A partir de la fecha en que empezó a
surtir efectos jurídicos la citada denuncia -el 5 de junio de 1991-, tal disposición dejó de
tener efectos jurídicos vinculantes para España.

35

Ver Apartado II, 2, B).

76

•

El artículo 1, 4 del Protocolo de la CSE permite no considerar como discriminatorio que
haya exclusiones en la realización de actividades profesionales cuando, “por su naturaleza
o las condiciones de su ejercicio, ni puedan encomendarse más que a personas de un sexo
determinado”. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el artículo 18 del Acuerdo
Europeo sobre la Colocación Au Pair, que reserva a los Estados el derecho de considerar
que la expresión persona colocada au pair está reservada a las personas de sexo
femenino. El CEDS, por su parte, ha indicado que el cumplimiento del artículo 1 del
Protocolo a la CSE

-incluido su párrafo 4- exige no sólo legislar para evitar la

discriminación en el acceso al empleo sino que se elimine la discriminación en la práctica.

B) La ONU.
Al igual que sucede con el Consejo de Europea, la normativa elaborada en el seno de la ONU
es de carácter muy general en estas materias:
•

En lo que concierne al PIDESC, su art. 7, ii c) reconoce el derecho a la igual oportunidad
para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.

•

En lo que concierne la CEDAW:


Su art. 11.b) establece que los Estados deberán garantizar el derecho de las
mujeres a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los
mismos criterios de selección en cuestiones de empleo.



Su art. 11.c) establece que los Estados deberán garantizar el derecho de las
mujeres a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio.

C) La OIT.
Como compromisos jurídicos adquiridos a través de los tratados internacionales elaborados
en el seno de esta Organización internacional destacan las siguientes cautelas de carácter general:
•

El Convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, de 1982, establece que el
sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo y la ausencia del
trabajo durante la licencia de maternidad no constituirán causa justificada para la
terminación de la relación de trabajo (art. 5).

•

El Convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, de
1988, establece en su art. 6 una protección en tales ámbitos, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional,
nacionalidad, origen étnico o social, invalidez o edad; si bien se prevé la posibilidad de
adoptar medidas especiales justificadas por las necesidades específicas de categorías de
personas que encuentran problemas particulares en el mercado del trabajo.
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Asimismo, su art. 8 establece el deber de todo Miembro de esforzarse en adoptar
medidas especiales para fomentar posibilidades suplementarias de empleo y la ayuda al
empleo, así como para facilitar el empleo productivo y libremente elegido de
determinadas categorías de personas desfavorecidas que tengan o puedan tener
dificultades para encontrar un empleo duradero, como las mujeres, los trabajadores
jóvenes, los minusválidos, los trabajadores de edad, los desempleados durante un largo
período, los trabajadores migrantes en situación regular y los trabajadores afectados por
reestructuraciones.
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4. Normativa catalana.
En el ámbito de los diferentes Planes vigentes en Catalunya hay que destacar:
•

Dentro del ya mencionado PGEC se acuerda para mejorar la calidad y estabilidad en el
empleo de las mujeres:


Difundir con mayor intensidad las bonificaciones existentes en la contratación
indefinida.



Aumentar el control sobre la causalidad de la contratación a través de los datos
facilitados por el Observatorio del Mercado Laboral.



Luchar contra el trabajo no declarado a través de la combinación de políticas que
incluyan medidas preventivas y sancionadoras.



Sensibilizar la opinión pública sobre los efectos negativos del trabajo no declarado y
de la economía sumergida.



•

Promover el teletrabajo.

En el Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones, también objeto previo de
mención, se acuerdan las siguientes actuaciones en materia de acceso al empleo y mejora
de la cualidad de empleo de las mujeres:


Elevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para aumentas las
prestaciones de las trabajadoras del hogar en el sentido de igualarlas con el resto de los
trabajadores y trabajadoras, estableciendo cuotas más bajas para los empleadores o
empleadoras para evitar el trabajo sumergido.



Promover una ocupación femenina de cualidad y combatir la segregación horizontal y
vertical en el mercado laboral.



Identificar los sectores o ámbitos de trabajo con subrepresentación femenina para
promover programas de contratación de mujeres mediante políticas de fomento de
empleo.

•

Finalmente, en el Pla d’acció de Govern se establece la necesidad de implantar políticas
para garantizar el derecho a la cualidad de las condiciones del trabajo por medio de
mecanismos de orientación a los empresarios y las pequeñas empresas para la utilización
de las diferentes modalidades de contratación, evitando el uso de la temporalidad así como
el fraude de ley en la contratación, mediante las siguientes medidas:


Impulsar la actuación de la Inspección de Trabajo contra la explotación laboral y
la degradación del mercado de trabajo, fortaleciendo sus recursos humanos y
materiales.



Desplegar una política de incentivos fiscales que beneficien a aquellas empresas
que conviertan contratos temporales en indefinidos.
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5. La negociación colectiva.
En este ámbito, existen unas pautas generales establecidas en las pautas establecidas en lo
acuerdos interconfederales para la negociación colectiva, además de una práctica que se plasma
en diferentes tipologías de convenios colectivos.

A) Las pautas de los acuerdos interconfederales para la negociación
colectiva.
Ya en el ANC 2002 se fija que la negociación colectiva ha de ser un instrumento adecuado
para el acceso de las mujeres a las ocupaciones y puestos tradicionalmente desempeñados por
hombres y alcanzar la igualdad de trato entre hombres y mujeres también en la selección y
reclutamiento del personal de una empresa. También se pretende procurar la estabilidad en el
empleo mediante:
•

el fomento de los contratos indefinidos iniciales,

•

la conversión de contratos temporales en indefinidos,

•

la adecuación de las modalidades contractuales de forma tal que las necesidades
permanentes de la empresa se atiendan a través de contrataciones de carácter indefinido y
las necesidades coyunturales, en su caso, se cubran mediante modalidades de contratación
temporal;

•

la prohibición de un encadenamiento injustificado de sucesivos contratos temporales;

•

el establecimiento de la igualdad de trato de las personas contratadas a tiempo parcial o
bajo alguna forma de contratación temporal con los trabajadores contratados por tiempo
indefinido, es decir, que disfruten de los mismos derechos; y,

•

la utilización de modalidades contractuales adecuadas en orden a atender las necesidades
formativas o de inserción laboral.

Los diferentes ANC de 2003 a 2005, de acuerdo con el informe emitido por la Comisión de
Seguimiento de ANC 2002, consideran como adecuada la inclusión en los convenios colectivos
de cláusulas de acción positiva para fomentar el acceso de las mujeres, en igualdad de
condiciones, a sectores y ocupaciones en los que se encuentren subrepresentadas y el
establecimiento de sistemas de selección sobre la base de criterios técnicos, objetivos y neutros
por razón de género.
Además, mediante el ANC 2005 las acciones positivas se amplían al supuesto de la
conversión de contratos temporales a indefinidos que, salvaguardando la igualdad de condiciones
y méritos, favorezcan a las mujeres cuando el nivel de temporalidad femenina sea mayor que el
de los hombres.
Así, en materia de contratación se han de seguir los siguientes criterios:
•

La promoción de la contratación indefinida, la conversión de contratos temporales en
contratos fijos, así como la adopción de fórmulas que eviten el encadenamiento
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injustificado de sucesivos contratos temporales, todo ello con el objetivo de reducir la
contratación temporal injustificada.
•

El fomento del uso adecuado de las modalidades contractuales de forma tal que las
necesidades permanentes de la empresa se atiendan con contratos indefinidos y las
necesidades coyunturales, cuando existan, puedan atenderse con contratos temporales
causales, directamente o a través de ETT.

•

El fomento de los contratos formativos, como vía de inserción laboral y cualificación de
los jóvenes. La incorporación definitiva en la empresa de estos trabajadores, una vez
finalizado el contrato formativo, contribuye a la estabilidad del empleo.

•

El fomento de los contratos a tiempo parcial indefinidos que pueden ser una alternativa a
la contratación temporal o a la realización de horas extraordinarias en determinados
supuestos, así como de los contratos fijos discontinuos en las actividades discontinuas o
estacionales.

•

La utilización de las posibilidades que para el mantenimiento del empleo y el
rejuvenecimiento de plantillas presentan la jubilación parcial y el contrato de relevo.

En parecidos términos se pronuncia en el ámbito catalán el Acord Estratègic per la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, de 16
de febrero de 2005.

B) Las diferentes tipologías de convenios colectivos en la materia.
En el ámbito del acceso al empleo y la contratación podemos distinguir diferentes convenios
colectivos:
•

Los que carecen de regulación sobre las formas de selección del personal –y que, en la
práctica, son la gran mayoría-.

•

Los que reafirman la capacidad de decisión empresarial dejando la selección a criterio de
la empresa o el establecimiento del contenido de las pruebas de acceso a la misma (art. 27
apartado a) del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de
Barcelona, o bien, el art. 20 del Convenio Colectivo de Perfumería y afines).

•

Los que establecen como obligación el remitir información a los representantes de los
trabajadores en la empresa acerca de las pruebas a realizar y los resultados de la selección,
con antelación a la admisión del nuevo personal (art. 43 del Convenio Colectivo de Banca)
o les encomienda la función de vigilar la no discriminación de la mujer en el ingreso en la
empresa (art. 20 del Convenio Colectivo de Perfumería y afines) o de informar a los
representantes sindicales sobre los contratos que se han realizado(art. 10 de Convenio
Colectivo de Confitería, Pastelería y Bollería de la provincia de Barcelona, art. 18 del
Convenio Colectivo del Comercio del Metal de la provincia de Barcelona, art. 10 del
Convenio Colectivo de Minoristas de Droguería, Herboristería y Ortopedia).
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•

Los que establecen que en los órganos de selección estarán presentes los representantes
sindicales tanto para la contratación de personal fijo como para el temporal (art. 26 del
Convenio Colectivo de las empresas de Seguridad) o se crean Comisiones de Selección en
cuya composición se integran los representantes sindicales (art. 4 del Convenio Colectivo
del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat que crea la Comissió de Promoció,
Selecció i Categories).

•

Los que establecen que en los sistemas de selección se tengan en cuenta los criterios de
igualdad, mérito y capacidad (art. 23 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat) o que las plazas de nuevo acceso se cubran mediante algún tipo
de pruebas objetivas (art. 29 del Convenio Colectivo de la Industria Textil y de
Confección).

•

En otros se establece la obligación de un reconocimiento médico previo para poder
acceder a determinados empleos (art. 16 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios
y Locales de Barcelona y su provincia, art. 39 del Convenio Colectivo de Confitería,
Pastelería y Bollería de la provincia de Barcelona, art. 30 del Convenio Colectivo de las
Empresas de Seguridad).

•

Los que establecen la preferencia de quienes ya hayan prestado servicios en la empresa de
manera temporal o a tiempo parcial para su contratación a tiempo indefinido o a tiempo
completo (art. 11 del Convenio Colectivo de Minoristas de Droguería, herboristería y
ortopedia, art. 20 del Convenio Colectivo de Perfumería y afines, así como el art. 27 del
Convenio Colectivo de Industrias de Optica S.A y Indoptica S.A).

•

Los que priorizan la contratación de mujeres, de desempleados, de los que tengan cargas
familiares o una situación de necesidad (art. 31 del Convenio Colectivo de la Industria
Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona).

•

Los que establecen la igualdad de derechos entre los trabajadores fijos y el personal
contratado temporalmente (art. 13 del Convenio Colectivo del Supermercados y
Autoservicios de Alimentación de la provincia de Barcelona) y entre los trabajadores a
tiempo completo y los contratados a tiempo parcial (art. 73 del Convenio Colectivo de la
Red Hospitalaria de Utilización Pública de Catalunya.

•

Los que contemplan la contratación a través de ETT de forma restringida (art. 12 del
Convenio Colectivo de Minoristas de Droguería, Herboristería y Ortopedia, o bien el art.
25.4 del Convenio Colectivo de la Industria Textil y de Confección) o incluso la renuncia
a este tipo de reclutamiento de personal.

•

Los que establecen un porcentaje máximo de contratación temporal o en formación (art.
34 del Convenio Colectivo de Confitería, Pastelería y Bollería de la provincia de
Barcelona) o un porcentaje mínimo de contratación indefinida (art. 34 del Convenio
Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Barcelona y su provincia que establece el

82

30% de la plantilla ha de tener contratos fijos o el art. 10 del Convenio Colectivo de
Minoristas de Droguería, herboristería y ortopedia

establece el 75% de empleo

indefinido) o los que se comprometen a generan más empleo fijo que temporal (art. 14 del
Convenio Colectivo del Supermercados y Autoservicios de Alimentación de la provincia
de Barcelona) o los que se remiten a la normas de fomento del empleo estable (art. 16 del
Convenio Colectivo de empresas de Seguridad).
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V. Formación y promoción profesionales.
En este apartado, aun cuando se parta de una percepción unitaria de ambas cuestiones como
manifestación de la necesidad de que el mercado de trabajo atienda a las necesidades de
capacitación y progreso profesionales de las trabajadoras, se efectuará un análisis por separado de
ambas cuestiones.

1. La formación profesional.
Se va a seguir el esquema general previamente diseñado, sin que se haga mención a normativa
municipal alguna.

A) La normativa estatal.
La formación profesional se reconoce en la Constitución Española en el art. 40, 2, de manera
que se encarga a los poderes públicos el fomento de una política que garantice la formación y
readaptación profesionales; a partir de esta disposición constitucional se articula la acción estatal,
que comprende:
a) Las disposiciones normativas básicas.
En el art. 4, 2, b) del Estatuto de los Trabajadores se establece como un derecho básico de las
personas en su relación laboral el de la formación profesional en el trabajo y, a los efectos de
permitir el acceso a esa formación, el art. 23, 1 del mismo regula el derecho de los trabajadores:
•

al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una
preferencia al elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando
curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional -a)-;
así como,

•

a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación
profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento
profesional con reserva del puesto de trabajo –b)-.

También el art. 52, b del Estatuto de los Trabajadores prevé la suspensión del contrato por el
tiempo necesario y hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso de
reconversión o de perfeccionamiento profesional a cargo del organismo oficial o propio
competente, que le capacite para la adaptación requerida a las modificaciones técnicas realizadas
por la empresa36.
36

Así, se prevé la suspensión del contrato laboral “[p]or falta de adaptación del trabajador a las modificaciones
técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como
mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación. El contrato quedará en suspenso por el tiempo necesario y
hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso de reconversión o de perfeccionamiento
profesional a cargo del organismo oficial o propio competente, que le capacite para la adaptación requerida. Durante
el curso se abonará al trabajador el equivalente al salario medio que viniera percibiendo”.
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La formación profesional en el trabajo se realiza mediante la formación continua que se
regula a través del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto.
Este Real Decreto en su artículo 4 establece las siguientes iniciativas de formación continua:
•

Acciones de formación continua en empresas, que incluyen los permisos individuales de
formación. La financiación de estas acciones se realizará de forma pública mediante el
sistema que consiste en que cada empresa dispondrá de un crédito para formación que
podrá hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social una
vez realizada la formación (Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero y Ley 2/2004, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, la cual regula en su
disposición adicional vigésima sexta la financiación de la formación continua, y en cuyo
apartado 3 establece los porcentajes de bonificación que las empresas que cotizan por la
contingencia de formación profesional podrán aplicarse, acciones de formación continua
para sus trabajadores. Esta las bonificaciones para 2005 fueron a su vez modificadas por
Real Decreto Ley 7/2005, de 22 de abril).

•

Contratos programa para la formación de trabajadores. Es la Iniciativa de formación que
tiene por objeto la formación de los trabajadores en competencias transversales y
horizontales a varios sectores de la actividad económica.
Se podrán suscribir Contratos programa para los siguientes tipos de Planes de formación:


Planes Intersectoriales.



Planes Sectoriales amparados en la negociación colectiva sectorial de ámbito
estatal.



Planes para la Economía Social.



Planes para los Trabajadores Autónomos.

Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:


Confederaciones

empresariales

y

sindicales

más

representativas

(Planes

Intersectoriales).


Confederaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector y las
entidades creadas al amparo de la negociación colectiva (Planes Sectoriales).



Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales con notable
implantación en su ámbito territorial (Planes para la Economía Social).



Asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial con suficiente
implantación en su ámbito territorial (Planes para los Trabajadores Autónomos).

La financiación de Planes de Formación Continua mediante Contratos Programa se realiza
a través de convocatorias de subvenciones públicas (Orden TAS/2783/2004, Orden TAS/
2094/2005 y Orden TAS/2562/2005).
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•

Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. Esta iniciativa de
formación tiene por objeto:


La investigación y prospección del mercado de trabajo para anticiparse a los
cambios en los sistemas productivos.



El análisis de la repercusión de la Formación Continua en la competitividad de las
empresas y en la cualificación de los trabajadores.



La elaboración de productos y herramientas innovadores relacionados con la
Formación Continua.



La determinación de las necesidades de formación que permitan contribuir al
progreso económico de los sectores productivos en el conjunto de la economía.

La financiación de los proyectos de Acciones Complementarias se realiza mediante
convocatorias anuales de subvenciones públicas, que están reguladas en la siguiente
Orden TAS/2782/2004 de 30 de julio.
Tanto en el Real Decreto 1046/2003 como en la Orden TAS/500/2004, así como en la Orden
TAS/2783/2004 se da prioridad en la participación de las acciones formativas a los trabajadores
con especiales dificultades, entre estos colectivos se encuentran las mujeres.
b) La acción programada en materia de formación profesional de la mujer trabajadora.
En algunos de los Planes Estatales destinados a la programación de la acción pública se
establecen diferentes medidas en materia de formación profesional de la mujer:
•

En el IV Plan de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pueden
encontrarse las siguientes:


Impartir cursos de formación para mujeres en los nuevos sectores de empleo
(medio ambiente, desarrollo sostenible, nuevas tecnologías, calidad, comunicación,
etc.), especialmente para mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45 años y mujeres
con discapacidad (Cursos INNOVA).



Promover que las mujeres que han recibido cursos de formación puedan hacer
prácticas relacionadas con los conocimientos adquiridos.



Colaborar con los agentes sociales y económicos, para que, en sus planes de
formación permanente, introduzcan estrategias de negociación, que permitan la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en los
convenios colectivos.



Realizar cursos de formación para las mujeres, dirigidos a la creación y mejora de
la gestión de empresas (Programa de Formación en gestión empresarial para
empresarias- colaboración con INCYDE y para emprendedoras en colaboración
con EOI).



Realizar jornadas informativas, dirigidas a mujeres empresarias, sobre la
utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión empresarial.
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Realizar cursos de formación sobre nuevas tecnologías que ayuden a las mujeres a
mantener o mejorar su empleo.

•

En el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado publicado
por APU/526/2005, de 7 de marzo, se perfilan las siguientes acciones:


En las convocatorias de cursos de formación de directivos impartidos en el
Instituto Nacional de la Administración Pública u otros centros de formación del
personal al servicio de la Administración General del Estado, se reservará al menos
un 40 por ciento de las plazas para su adjudicación a aquellas empleadas públicas
que reúnan los requisitos establecidos en dichas convocatorias, salvo que no
existan en el cuerpo correspondiente suficientes mujeres para cubrir dicho
porcentaje o que el número de solicitudes de mujeres se a insuficiente para
cubrirlo.



En las convocatorias de cursos de formación de directivos impartidos en el
Instituto Nacional de la Administración Pública u otros centros de formación del
personal al servicio de la Administración General del Estado, se reservará al menos
un 40 por ciento de las plazas para su adjudicación a aquellas empleadas públicas
que reúnan los requisitos establecidos en dichas convocatorias, salvo que no
existan en el cuerpo correspondiente suficientes mujeres para cubrir dicho
porcentaje o que el número de solicitudes de mujeres se a insuficiente para cubrirlo

B) Derecho comunitario europeo.
El art. 150, 1 del TCE establece que la Comunidad Europea “desarrollará una política de
formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros, respetando
plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de
dicha formación”; entre las acciones específicas previstas para el desarrollo de esta política
comunitaria -de por sí muy poco ambiciosos conforme a las exigencias del párrafo 1-, no es
identificable ningún objetivo particular respecto a la formación profesional de la mujer. A ello
debe unirse el hecho de que, previamente, “la formación y perfeccionamiento profesionales”
constituye una de las materias que, de acuerdo con el art. 140 del TCE, debe fomentarse la
colaboración y facilitarse la cooperación entre los Estados Miembros.
Por otra parte, la antes mencionada Directiva del Consejo 76/207/CEE contempla, conforme a
los términos empleados en su art. 1 la aplicación a esta materia del principio de igualdad: “la
aplicación, en los Estados miembros, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en lo que se refiere [entre otros] al acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación
profesional [...]” (el subrayado es propio). Por consiguiente, es de aplicación al ámbito de la
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normativa y orientaciones jurídicas básicas relativas a la formación profesional lo antes dicho al
analizar esta directiva desde el prisma del acceso al empleo37.

C) Derecho internacional público.
En este ámbito, las disposiciones normativas derivadas de la acción normativa tanto del
Consejo de Europa, de la ONU como de la propia OIT no ofrecen excesivas pautas jurídicas que
vayan mucho más allá de reflejar la necesidad -por otro lado, de general aplicación a las normas
jurídicas adoptadas- de respetar la igualdad de trato.
a) El Consejo de Europa.
El art. 10 de la CSE, referente al derecho a la formación profesional, no efectúa mención
específica alguna a la mujer trabajadora -excepto la mención que se hace en su párrafo 2 a la
necesidad de favorecer el aprendizaje de los jóvenes “de ambos sexos”-; mientras en el art. 1, 1
del Protocolo -en el que se establece el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razones de sexo-, uno de los ámbitos en
que este derecho obliga a los Estados Partes a tomar medidas es el de la “orientación y formación
profesionales, reciclaje y readaptación profesional”, así como el del “desarrollo de la carrera
profesional, incluido el ascenso”.
b) La ONU.
Sin perjuicio de que, conforme al art. 3 del PIDESC, la mujer debe gozar de derechos como el
derecho al trabajo en pie de igualdad y sin discriminación respecto al hombre, y de alguna
referencia puntual en el contexto del contenido jurídico del derecho al trabajo –art. 6 del
PIDESC38-, es la CEDAW el tratado internacional que ofrece alguna pauta más específica pero
no por ello más detallada de las exigencias jurídicas que han de aceptar los Estados en esta
materia:
•

Conforme a su art. 10, los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación, a fin de asegurarle,
entre otros, las mismas condiciones de orientación que para los hombres en materia de
carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las
instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas;
esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y
técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional.

•

Según el art. 11, c) del mismo, los Estados Partes deberán garantizar el derecho de las
mujeres a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la
formación profesional superior y el adiestramiento periódico.

37

Ver Apartado IV, 2, A).
Entre las medidas a adoptar para asegurar la plena efectividad de este derecho, se encuentran la “orientación y
formación técnicoprofesional”.
38
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c) La OIT.
El art. 3 del Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958, obliga a
todo Estado Parte, entre otras medidas, a “asegurar la aplicación de esta política [de igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación] en las actividades de orientación
profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional”
(el subrayado es propio).
Más allá, cabe destacar los siguientes compromisos jurídicos en otros Convenios de la OIT:
•

En el Convenio 140 sobre la licencia pagada de estudios, de 1974, se dice que los
Estados Partes habrán de establecer políticas para fomentar la concesión de licencia
pagada de estudios, la cual (art. 8) no deberá negarse a los trabajadores por motivos de
sexo, entre otros.

•

En el Convenio 142 sobre el desarrollo de los recursos humanos, de 1975, se afirma, a
tenor de su art. 1, que deberán adoptarse y llevarse a la práctica políticas y programas de
orientación y formación profesionales, que deberán alentar y ayudar a todas las personas,
en un pie de igualdad y sin discriminación alguna, a desarrollar y utilizar sus aptitudes
para el trabajo en su propio interés y de acuerdo con sus aspiraciones, teniendo presentes
al mismo tiempo las necesidades de la sociedad.

D) Normativa autonómica.
Mediante la STC 95/2002, de 25 de abril, el Tribunal Constitucional declaró que la titularidad
de la competencia de la gestión y la ejecución en materia de formación profesional continua
correspondía a la Generalitat de Catalunya.
En esta línea, la Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordenación del sistema de empleo y de
creación del Servicio de Empleo de Cataluña, establece que el Servicio de Empleo de Cataluña
tiene la función de gestionar los programas de formación profesional continua y garantizar la
coordinación con la formación profesional reglada y ocupacional; a la vez ha de ajustar la
programación de oferta de formación profesional continua a las necesidades fijadas por el Plan
General de Empleo y el Plan General de Formación Profesional en Cataluña.
De acuerdo con esta Ley, que en su art. 8.º dispone que el Servicio de Empleo de Cataluña,
para mejorar la eficiencia de su gestión, puede establecer conciertos, acuerdos, Convenios o
fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas, constituir
consorcios o crear otras entidades para gestionar y ejecutar los servicios ocupacionales, se creó el
Consorcio para la Formación Continua de Cataluña - Resolución 2593/2003, de 29 de julio-,
cuyo principal objetivo es el desarrollo de la formación profesional continua como instrumento
esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, la adaptación de los/las trabajadores/as
y de las empresas a la nueva sociedad basada en el conocimiento y el mantenimiento de la
capacitación profesional de los/las trabajadores/as en supuestos de cambios y mutaciones de los
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procesos productivos, en el marco de la Estrategia Europea de Empleo y de Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Calificaciones y de la Formación Profesional.
En este sentido la Generalitat de Catalunya regulará las subvenciones para:
•

Los Contratos programa que promueve el Consorcio para la Formación Continua de
Cataluña (Orden TRI/376/2004 de 25 de octubre).

•

Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación que promueve el
Consorcio para la Formación Continua de Cataluña (Orden TRI/404/2004 de 8 de
noviembre).

De manera más concreta, en materia de formación de las mujeres ocupadas, el PGEC y el Pla
d’Acció de Govern coinciden en establecer como uno de sus objetivos el aumento de la
formación profesional de la mujeres como medio de conservar o promocionar en su trabajo y en
todas las ramas de la producción, y especial en las nuevas tecnologías.
Por último, el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya establece
una medida más concreta de garantía del puesto de trabajo como es el impulsar dentro de la
aplicación de los convenios colectivos el hecho de que contemplen la garantía de la formación de
las personas que se reincorporen al lugar de trabajo después de un período de permiso para el
cuidado de una persona dependiente o después de una baja por larga enfermedad.

E) La negociación colectiva.
Desde el año 1993, la formación y el reciclaje profesional de los/las trabajadores/as
ocupados/as se venía regulando a través de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua,
suscritos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y entre éstas y
el Gobierno.
Hasta la fecha se han firmado tres acuerdos de formación continua en diciembre,
respectivamente, de los años 1992, 1996 y 2000.
Estos acuerdos dieron lugar aun sistema de formación continua que permitió, por una parte,
dotar al sistema de unos recursos financieros para las empresas y sus trabajadores/as y, por otra,
desarrollar un modelo de gestión basado en la concertación social y en el desarrollo de
instituciones paritarias sectoriales y territoriales.
Paralelamente a los Acuerdos Nacionales de Formación Continua los ANC establecen como
los objetivos de la negociación colectiva la mejora de la formación y cualificación de los
trabajadores y trabajadoras porque considera la formación continua como instrumento útil dado
que favorece la capacidad de adaptación de los/las trabajadores/as y empresas, contribuye al
mantenimiento y mejora del empleo y responde conjuntamente a la necesidad de ambos.
En consonancia con tales objetivos, en el marco de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, se han de adoptar:
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•

Acciones positivas en el marco de la negociación colectiva para fomentar la formación de
las mujeres en sectores u ocupaciones en que estén infrarrepresentadas.

•

El establecimiento de sistemas de formación sobre la base de criterios técnicos, objetivos
y neutros por razón de género.

•

La incorporación de medidas sobre la programación de la formación, que permitan
conciliar las necesidades productivas y las de índole personal o familiar.

Bajos estos parámetros generales, en el ámbito de la formación en el empleo podemos
distinguir diferentes convenios colectivos:
•

Los que carecen de regulación sobre la formación del personal en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, que son la mayoría.

•

Los que establecen cláusulas antidiscriminatorias en materia de formación (art. 13 del
Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro).

•

Los que señalan colectivos prioritarios para el acceso a la formación como por ejemplo
las mujeres (art. 72 del Convenio Colectivo de Perfumería y Afines) o acuerdan acciones
positivas para que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las
personas del género menos representado en el grupo profesional de que se trate (art.18 del
Convenio Colectivo de la Industria Química).

•

Los que prevén el acceso a la formación se realice utilizando criterios técnicos, objetivos
y neutros por razón de género (art. 26 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat).

•

Los que establecen determinadas disposiciones favorables a quienes acceden a acciones
de formación profesional, sea mediante:


el derecho a permisos o excedencias para poder realizar la formación (art. 30 b)
del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro y art. 40 del Convenio Colectivo de la
Construcción de la provincia de Barcelona);



la posibilidad de que se realice toda o al menos una parte de la formación dentro
de la jornada laboral (art. 26 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat, art. 49 del Convenio Colectivo de la Industria de
Hostelería y Turismo, y art. 51 del Convenio Colectivo del Sector de la Enseñanza
privada en Catalunya);



la previsión de abonar al trabajador las horas empleadas en la formación fuera del
horario laboral (art. 12 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad);



la regulación de los permisos para la realización de los exámenes que
correspondan a los cursos de formación (art. 30 a) del Convenio Colectivo de
Cajas de Ahorro, art. 31 f) del Convenio Colectivo del Comercio del Papel y
Artes Gráficas y art. 52 del Convenio Colectivo del Sector de la Enseñanza
Privada en Catalunya); y,
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la preferencia en la elección de turno o de horario laboral por parte de los
trabajadores que estén realizando actividades de formación procesional (Capítulo
XII del Convenio Colectivo del Comercio del Papel y Artes Gráficas y art. 36, 8
del Convenio Colectivo de los Establecimiento Sanitarios de hospitalización,
asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos).

•

Los que prevén la posibilidad de que las personas en situación de permiso retribuido,
excedencia o jornada reducida por motivos familiares puedan participar y sean
convocados/as a los cursos de formación continua (art. 50 del Convenio Colectivo de
Perfumerías y afines).

•

Los que prevén que en el control de la formación interna participen los representantes de
los trabajadores mediante:


la creación de una Comisión de Formación (art. 4 del Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat);



la posibilidad de que en determinadas empresas se puedan constituir Comisiones
Paritarias de Formación (art. 82 bis del Convenio Colectivo de las Industrias
Químicas)



la creación de Comisiones Paritarias Sectorial de Formación (art. 72 del
Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios
de análisis clínicos y art. 50 del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras
Públicas para la provincia de Barcelona), o bien,



el deber de informar a los representantes de los trabajadores (art. 12 del Convenio
Colectivo de Empresas de Seguridad).
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2. La promoción profesional.
Se van a seguir idénticas orientaciones sistemáticas que respecto al tema de la formación
profesional.

A) La normativa estatal.
El art. 35 apartado 1º de la Constitución Española dispone que todos los españoles tienen
derecho a la promoción a través del trabajo sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
por razón de sexo.
Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la STC 182/2005, de 4 de julio, en la que
dictamina en que el límite a las potestades de dirección de la empresa en materia de promoción
está en la discriminación por razón de sexo. En ese mismo sentido, la STS de 1 de junio de 1999,
en el recurso de casación 4521/1988.
El art. 4.1 b) del Estatuto de los Trabajadores establece como uno los derechos de los
trabajadores es el de promoción en el trabajo. La delimitación básica de este derecho, además,
tiene como referente el art. 24, 1 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que “los
ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a lo que se
establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores”. En todo caso, añade el citado precepto, “los ascensos se
producirán teniendo en cuenta la formación, méritos, antigüedad del trabajador, así como las
facultades directivas del empresario”.
Por último, el apartado 2 de dicho art. 24 del Estatuto de los Trabajadores señala que los
criterios de ascenso en la empresa se acomodarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y
otro sexo.
Se trata, salvo en lo referente a la no discriminación por razón de sexo, de unos preceptos
legales que se limitan a señalar de forma muy genérica cuáles son las líneas básicas que deben
regir sobre la materia, por lo que resulta del todo necesario que sean desarrollados por la
negociación colectiva, y preferentemente por medio de un convenio colectivo estatutario, aunque,
en defecto de éste, cabría su regulación a través de un acuerdo de empresa -sin perjuicio de que
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo pueda ser objeto de una denuncia o de una
reclamación judicial-.
En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprobaban las
medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, perfila en materia de promoción
profesional los compromisos siguientes:
•

Establecer instrumentos para favorecer el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad
en la Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que
dependan de ella, hasta alcanzar la paridad.
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•

Garantizar la presencia de la mujer en los órganos de evaluación para la selección,
ascenso y asignación de destinos en las Fuerzas Armadas.

•

Establecer un programa de actuaciones e incentivos, negociados con las organizaciones
empresariales, que promuevan la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de
las empresas y a sus consejos de administración.

•

Previo acuerdo con las organizaciones sindicales, todos los departamentos ministeriales
establecerán dentro de sus planes de formación actividades encaminadas a la promoción
interna de sus empleadas.

Previamente, en el IV Plan de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se
prevén las siguientes medidas:
•

Impulsar estrategias en las empresas, que favorezcan la incorporación, permanencia y
promoción de las mujeres en las mismas, a través de Planes de Acción Positiva.

•

Promover el acceso de mujeres a puestos directivos, a través de la realización de Masters
de Dirección y Gestión.

•

Promover que los agentes sociales y económicos fomenten una mayor participación de las
mujeres en sus organizaciones y en sus órganos de decisión.

•

Potenciar la base de datos de funcionarias pertenecientes a los cuerpos superiores, en la
que se recoja su formación y perfil profesional, con el fin de facilitar su promoción a
puestos predirectivos y directivos.

•

Incluir la presencia equilibrada de ambos sexos en los tribunales de selección y
promoción de la Administración, incluidos los referentes a la docencia.

B) Derecho comunitario europeo.
Las cuestiones relativas a este ámbito, genéricamente, son objeto de una acción comunitaria
dirigida a fomentar la colaboración entre los Estados Miembros y facilitar la coordinación entre
ellos en esta materia -en la medida en que se trataría de un aspecto relacionado con el “Derecho
del trabajo y las condiciones de trabajo” (art. 140 del TCE)-; en la ejecución de cualquier
medidas jurídica concreta, está claro que no debe existir discriminación alguna por razón de sexo.
Más específicamente, la antes mencionada Directiva del Consejo 76/207/CEE contempla,
conforme a los términos empleados en su art. 1 la aplicación a esta materia del principio de
igualdad: “la aplicación, en los Estados miembros, del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere [entre otros] al acceso al empleo, incluida la promoción, y
a la formación profesional [...]” (el subrayado es propio). Por consiguiente, es de aplicación
también al ámbito de la normativa y orientaciones jurídicas básicas relativas a promoción
profesional lo antes dicho al analizar esta directiva desde el prisma del acceso al empleo39.
39

Ver Apartado IV, 2, A).
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C) Derecho internacional público.
En relación con este aspecto, se hace remisión a los criterios generales introducidos al hacer
mención a la formación profesional.

D) La normativa catalana.
En el ámbito específico de Catalunya, el Pla d’Acció de Govern de la Generalitat de Catalunya,
el PGEC así como el Pla d’acció i desenvolupament de politiques de dones coinciden en acordar
el desarrollo de las siguientes actuaciones:
•

Establecer las pautas y los criterios que son necesarios para incorporar la perspectiva de
género a los órganos de promoción de personal en la Administración de la Generalitat.

•

Impulsar la presencia de mujeres en los Tribunales de convocatorias de promoción del
personal de la Administración de la Generalitat.

•

Introducir acciones positivas para que las mujeres accedan a cargos de dirección en la
Administración de la Generalitat.

•

Promover el empleo femenino de cualidad y combatir la segregación horizontal y vertical
del mercado laboral.

•

Impulsar mediante la negociación colectiva la promoción profesional de la mujer en el
trabajo.

E) La negociación colectiva.
A la vista de lo expuesto respecto a la normativa estatal, queda claro el papel esencial que
para garantizar la no discriminación por razón de sexo en esta materia tiene la negociación
colectiva y sus resultados en forma de instrumentos que introduzcan cautelas suficientes para
hacer efectivo el principio de igualdad de trato en materia de promoción profesional. Ello
concuerda con el hecho de que, en los diferentes ANC, se establece como un objetivo la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, y entre los ámbitos de actuación se señala la
promoción profesional de las mujeres y el establecimiento de sistemas de promoción sobre la
base de criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género.
En el ámbito de la promoción en el empleo podemos distinguir diferentes tipologías de
convenios colectivos:
•

Los que carecen de regulación sobre la formación del personal en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, que son la mayoría.

•

Los que establecen cláusulas antidiscriminatorias en materia de promoción (art. 19 del
Convenio Colectivo de Industrias Químicas) o acciones positivas en el sentido de
potenciar que, en igualdad de condiciones, se ascenderá a la persona del sexo menos
representado en el puesto a ocupar (art. 22 del Convenio Colectivo de Permufería y Afines
o bien el art. 18 del Convenio Colectivo de la Industria Química).
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•

Los que suelen reproducir los criterios establecidos por el art. 24 del Estatuto de los
Trabajadores, conforme al cual los ascensos se producirán teniendo en cuenta la
formación, méritos, antigüedad del trabajador y las facultades organizativas del
empresario, debiéndose ajustarse estos criterios a reglas comunes para los trabajadores de
uno y otro sexo (arts. 22 a 26 del Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorro).
Una tendencia que se observa en los convenios colectivos es la pérdida de importancia de
la antigüedad como criterio determinante para los ascensos, en paralelo a la introducción
de otros criterios como el de competencia que, en principio, parecen guardar mayor
relación con las aptitudes requeridas para el puesto pero que entrañan la dificultad de
descifrar su alcance en cada caso concreto, salvo que se cuente con una valoración y
clasificación profesional previa del puesto de trabajo (art. 19 del Convenio Colectivo de
la industria de Hostelería y Turismo o bien art. 48 del Convenio Colectivo de
Establecimiento sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de
análisis clínicos). Sin embargo, la promoción a los puestos de más responsabilidad se
realiza al margen de la aplicación de este tipo de sistemas objetivos, siendo frecuente la
reserva de puestos en niveles de elevada responsabilidad y nivel de confianza a los que se
accede por libre designación (art. 19 del Convenio Colectivo de la Industrias Químicas).

•

Los que prevén sistemas objetivos de promoción como es el concurso-oposición (art. 25
del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, art. 19 del
Convenio Colectivo de la Industria Química y art. 36 del Convenio Colectivo de Limpieza
de edificios y locales), o bien, los que establecen sistemas de acceso automático
transcurrido cierto tiempo en la categoría inferior (art. 17 del Convenio Colectivo de
Oficinas y Despachos de Catalunya).

•

Los que prevén diferentes sistemas de selección en función de las categorías profesionales
(art. 19 del Convenio Colectivo de la Industria Química, art. 22 del Convenio Colectivo de
las Cajas de Ahorro, o también art. 22 del Convenio Colectivo de Permufería y afines).

•

Los que aseguran la participación de los representantes de los trabajadores en los
tribunales u órganos de promoción (art. 19 del Convenio Colectivo de

la Industria

Química, art 22 del Convenio Colectivo de Permufería y afines, o bien, art. 19 del
Convenio Colectivo de la industria de Hostelería y Turismo de Catalunya); un ejemplo
muy específico es creación de una Comisión de Promoción, Selección y Categorías en el
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (art. 4).
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VI. La discriminación retributiva en razón del
género.
La apertura de los mercados de trabajo a las mujeres, y el notable crecimiento de la tasa de
actividad de éstas, que en España ha sido un fenómeno relativamente reciente, ha venido
acompañada del mantenimiento de niveles retributivos más bajos para el conjunto de la mano de
obra femenina, de modo que sigue siendo la desigualdad salarial una de las formas más
frecuentes y extendidas de discriminación de la mujer. Este fenómeno se ha acentuado, además,
con la generación de nuevas formas de empleo atípicas más precarias y peor retribuidas, en las
que las mujeres son un porcentaje muy considerable40.
La tradicional inferioridad de los salarios femeninos se ha visto vinculada a la menor
valoración social del trabajo de la mujer y, en definitiva, de la mujer misma. La segregación
laboral de la mujer –sea ésta vertical u horizontal- es evidente. La discriminación vertical se
manifiesta a través de sus dificultades en el acceso a los empleos que ocupan altas posiciones en
el escalafón de las empresas y, vencida esta barrera, con más claridad aún, en la menor
retribución salarial. La discriminación horizontal, por su parte, muestra como hecho
suficientemente constatado que los empleos ocupados mayoritaria y tradicionalmente por mujeres
suelen estar peor remunerados que aquellos que son ocupados predominantemente por hombres41.
Siendo, probablemente, uno de los aspectos más visibles y cuantificables en que se manifiesta
la desigualdad de género en el ámbito laboral, tanto en España como en la gran mayoría de
Estados, no resulta extraño que haya sido objeto de tratamiento jurídico específico desde todos
los ángulos posibles así como un valor añadido para ponderar los resultados de cualquier
negociación colectiva desde el prisma de la promoción de la igualdad de género en el ámbito de
las relaciones laborales. Para su análisis se mantiene la sistemática de trabajo de este informe y se
introducirán todos los puntos previstos por el esquema previsto..

1. La normativa estatal.
La discriminación retributiva (entendida como aquella situación en a cual si un hombre y una
mujer poseen las mismas características productivas, esto es, las mismas cualificaciones,
capacidades y experiencia, esta última recibe un salario menor por la realización de un mismo
trabajo; o cuando un hombre cobra un salario igual o mayor que una mujer teniendo menores
atributos productivos) es un atentado a la dignidad humana, y no solo un problema económico,
por lo que no es de extrañar que la línea a seguir en la actualidad, lejos de quedarse en una mera
40

Rodríguez–Piñero y Bravo-Ferrer, M.: “Discriminación salarial e igualdad de género”, Revista Relaciones
Laborales, núm. 1, 2001, p. 1.
41
López López, J.: “Buenas prácticas y la negociación colectiva”, Revista de Derecho del Trabajo, núm. 102,
2000, pp. 126 y ss.
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declaración de la igualdad formal, deba adoptar contenidos más amplios y comprometidos con la
finalidad de integración de la mujer en el trabajo y la supresión de las barreras sociales y
económicas que tradicionalmente han venido limitando y condicionando a la misma42.
El art. 14 de la Constitución española consagra, junto a la igualdad de los españoles ante y en
la ley, el principio de no prevalencia de discriminación alguna fundada en el sexo, que también
debe entenderse referido a las remuneraciones. Esta regulación se concreta en el art. 35, 1 de la
Constitución española, donde se reconoce que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. A partir de estos
preceptos puede afirmarse la consagración del principio de prohibición de discriminación
retributiva en España en el ámbito constitucional.
En el ámbito de la normativa laboral, la prohibición de discriminación retributiva por razón de
sexo se encuentra en el art. 28 Estatuto de los Trabajadores, precepto que se sitúa en un contexto
normativo más amplio constituido por otros artículos donde se recoge el principio de no
discriminación. Así el art. 4, 2, c) del Estatuto de los Trabajadores incluye, entre los derechos
laborales básicos, el no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo, o una vez
empleados, por razones de sexo o estado civil, entre otros. Esta última expresión se refiere a las
condiciones de trabajo, entre las que se debe entender incluida la prestación retributiva. Por otra
parte, el art. 17, 1 del citado texto legal se encarga de establecer la nulidad de "los preceptos
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones
unilaterales del empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables
por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en el empleo, así como en materia de
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, incluido
el racial o étnico, estado civil…".
Es el art. 28 del propio Estatuto de los Trabajadores el que, en el ámbito de la retribución, la
norma que, de manera más precisa prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo:
“El empresario está obligado 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”.
La redacción actual de este precepto estatutario es fruto de dos modificaciones legislativas: la
Ley 11/1994, sobre Reforma del Mercado de trabajo, contenida en el Real Decreto Legislativo
1/995, de 24 de marzo, por el que se aprobó el vigente Texto Refundido de la Ley del Estatuto de

42

Martínez Abascal, V.A.: “ La discriminación salarial por razón de sexo”, Revista Relaciones Laborales, 1989,
Tomo II, págs. 231 y 232.
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los Trabajadores y la Ley 33/2002, de 5 de julio, dedicada exclusivamente a la modificación del
artículo que establecía un principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres únicamente
ante un “trabajo igual”, obviando de esta manera la expresión, más amplia y garantizadora, de
“trabajo de igual valor” con amplio arraigo tanto en el plano internacional y comunitario como en
nuestra jurisprudencia a partir de la STC 145/1991, de 1 de julio.
Asimismo, las discriminaciones retributivas son subsumibles en la conducta infractora muy
grave recogida en el número 12 del art. 8 de la ya mencionada Ley de Infracciones y Sanciones
del Orden Social:
"Las decisiones unilaterales del empresario 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, …".
Junto a esta consideración de la discriminación retributiva por razón de género como una
infracción administrativa, hay que hacer referencia a los posibles efectos jurídicos de su
existencia respecto a la contratación laboral.
Se puede argumentar que por discriminación salarial, la trabajadora puede solicitar
judicialmente la extinción indemnizada de su contrato de trabajo al amparo del art. 50 del
Estatuto de los Trabajadores43 -que establece las causas de extinción del contrato laboral por
voluntad del trabajador-.
Esta idea ha sido aplicada en la STSJ/Cataluña, de 14 de septiembre de 1992, Sala de lo
Social, y, en concreto al amparo de la letra c) del citado art. 50, 1 del Estatuto de los
Trabajadores: incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario44.
En estos casos, conforme al art. 50, 2 del Estatuto de los Trabajadores, los casos en que el
trabajador extingue su contrato al amparo del párrafo 1 tiene derecho a las indemnizaciones
señaladas para el despido improcedente. Algunos de los autores que, de principio, excluyen la
posibilidad de una indemnización a la prevista en el art. 50, 2 del Estatuto de los Trabajadores por
43

“1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación
profesional o en menoscabo de su dignidad.
b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de
fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en
los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la presente Ley, cuando una sentencia judicial haya declarado los
mismos injustificados.
2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente”.
44
En dicha sentencia un llamado complemento de mejora de empresa, se califica de “cobertura meramente
formal para cubrir la realidad de una remuneración inferior en trabajos de idéntica categoría profesional y de carácter
análogo o equivalente” (FJ 3º).
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los daños y perjuicios derivados de la lesión de los derechos fundamentales, en cambio
consideran que como excepción ésta indemnización adicional sí cabe en los supuestos de despido
discriminatorio45, reconociendo la base de esta excepción en la jurisprudencia del TJ de la Unión
Europea y en la doctrina del Tribunal Supremo -STS de 12 de junio de 2001 (ante un supuesto
de despido nulo por causa de discriminación, en la cual se admite expresamente que en se discuta
y acuerde acerca de la indemnización complementaria por lesión de derechos fundamentales) y la
STS de 11 de marzo de 200446-.
La aplicación de estos preceptos jurídicos merece que se desarrollen algunos aspectos que
inciden en su correcta y efectiva plasmación, y de los cuales se desprenden los principales
problemas que competen a su práctica: la igualdad de retribución y la estructura del salario, la
igualdad de retribución para trabajos de igual valor, así como la igualdad de retribución y la
clasificación profesional. Finalmente, se deberá también tener presentes las acciones
programadas para potenciar la igualdad en este ámbito.

A) La igualdad de retribución y la estructura del salario
A través de las contraprestaciones económicas debidas al trabajador en razón del desempeño
de la actividad laboral el colectivo de trabajadoras ha sido tradicionalmente discriminado.
Las dimensiones del concepto de retribución son clave para la virtualidad del principio de
igualdad en la remuneración de trabajadoras y trabajadores, refiriéndose el art. 28 Estatuto de los
Trabajadores restrictivamente a "salario", cuando la doctrina preconizaba la noción de
"retribución" y en clara contradicción con el acervo comunitario. Hasta la reforma operada por la
Ley 33/2002, a través de una interpretación sistemática con el art. 26 Estatuto de los
Trabajadores, se excluían del ámbito del salario las prestaciones extrasalariales, que sin embargo
resultaban ser un amplio campo de actuación de la jurisprudencia comunitaria sobre igualdad
retributiva y cuya efectividad en Derecho interno español había dependido en gran medida de la
interpretación judicial de los arts. 14 y 35 de la Constitución española ante la ausencia de un
marco legal expreso.
El art. 28 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción actual47, se refiere tanto al salario
base como a los complementos salariales, incluidas las percepciones extrasalariales.
De ahí que pueda afirmase, que este precepto establece una noción amplia de salario,
incluyendo cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en
especie, por el empresario al trabajador/a en razón de la relación de trabajo. Ello no solamente

45

Sempere Navarro, A. V. y San Martín Mazzucconi, C.: La indemnización por daños y perjuicios en el
contrato de trabajo, Aranzadi, Pamplona, 2003, pp. 89 y 93-94.
46
Serrano Olivares, R., El Acoso Moral en el Trabajo, CES, Madrid, 2005, pp. 173-189.
47
“El empresario está obligado 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 aquella”.
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viene a significar que el mencionado principio de igualdad retributiva ha de interpretarse y
aplicarse de manera extensiva, sino también que el mismo se adecua a los parámetros jurídicos
definidos por la jurisprudencia comunitaria relativa a estos asuntos; conforme a ésta, la igualdad
retributiva debe aplicarse a todos y cada uno de los elementos de la retribución concedida, esto
es, ha de extenderse a todo tipo de contraprestaciones económicas a cargo del empresario,
incluyendo ventajas en materia de transporte, gratificaciones voluntarias de Navidad,
prestaciones familiares y por matrimonio incluidas en convenio colectivo, indemnizaciones por
extinción del contrato, prestaciones complementarias de prejubilación e incluso aportaciones
empresariales a los fondos de pensiones.
El salario, en su más amplia concepción ha constituido tradicionalmente, junto al tiempo de
trabajo, el núcleo temático sustancial de la negociación colectiva. El Estatuto de los Trabajadores
en su artículo 26, 3 otorga al convenio colectivo un amplio margen de regulación en la
determinación de la estructura salarial, un aspecto principal del salario, facultándole para
establecer el salario base, entendido como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en
su caso, complementos salariales48.
En relación con el salario base puede decirse que la afectación negativa del salario base en los
convenios estatutarios se produce por la infravaloración del trabajo femenino. La concentración
de mujeres en un número limitado de categorías profesionales consideradas inferiores en la
jerarquía empresarial trae como consecuencia el cobro de retribuciones inferiores a las percibidas
por los trabajadores varones para los que se reservan las categorías superiores. Cuando la
denominación del puesto identifica el sexo del trabajador, se produce automáticamente una
definición del puesto de trabajo en términos de género y consecuentemente se puede materializar
en el menoscabo de diversos conceptos retributivos49. Es típica la determinación de una
remuneración inferior para las funciones desempeñadas por mujeres respecto de puestos
masculinizados que presuntamente poseen equivalente valor, como también es corriente el
establecimiento de una remuneración para los puestos de trabajo feminizados menor incluso que
la correspondiente a categorías inferiores con ocupación primordialmente masculina.
En cuanto a los complementos salariales, éstos han sido considerados como vehículos o
instrumentos para la materialización del resultado negativo que provoca la infravaloración. Ya
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Informe sobre la negociación colectiva como mecanismo de promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres, Consejo Económico y Social, 2003.
El artículo 26, 3 del Estatuto de los Trabajadores estipula que “[m]ediante la negociación colectiva o, en su
defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como
retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de
circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados
de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter
consolidable o no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en
contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa”.
49
Terrell, K.:" Estructura ocupacional y diferencias salariales entre mujeres y hombres", Revista Internacional
del Trabajo, Vol. 112, núm. 1, 1993, p. 48.
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que se utilizan determinados complementos salariales para el incremento salarial cuya incidencia
normalmente beneficia de modo claro a los trabajadores varones y perjudican a las trabajadoras,
los cuales no serían contrarios al principio de no discriminación retributiva únicamente "si
compensaran características individuales del trabajador o vinculadas a la prestación laboral y que
estuvieran objetivamente justificados"50.
Tanto los complementos salariales por "flexibilidad o disponibilidad horaria", que se incluyen
entre los de calidad y cantidad de trabajo, como el de "compensación", o los de formación del
trabajador, que se incluyen entre los complementos personales, junto con el de antigüedad,
constituyen factores neutros de valoración del trabajo que, en cambio, van a presentar la
peculiaridad de producir una incidencia sistemáticamente perjudicial en el colectivo de
trabajadoras respecto del de trabajadores.
El complemento de antigüedad pese a tener el efecto de incrementar las diferencias entre
trabajadores y trabajadoras, ya que éstas tienen normalmente contratos más temporales es un
complemento considerado válido por el Tribunal de Justicia Europeo y no necesitado de
justificación especial (STJCE 109/1988, de 17 de octubre de 1989, asunto Danfoss).
El tiempo de trabajo, como criterio neutro en la valoración de la prestación de servicios,
aparece también en los complementos "por calidad o cantidad de trabajo". Entre este tipo de
complementos se encuentran los de asiduidad, los de asistencia, los incrementos salariales por
horas extraordinarias y los complementos por disponibilidad o flexibilidad horaria. Si respecto
del criterio de la antigüedad cabía detectar su impacto negativo en el colectivo de trabajadoras en
función de su mayor índice de temporalidad, respecto de estos complementos por cantidad o
calidad de trabajo, se ha de tomar como factor clave para conocer la incidencia de su valoración
en el trabajo femenino, el hecho de que sean las mujeres quienes dispongan, en general, de menor
disponibilidad horaria por incidir en ellas de manera casi exclusiva la asunción de
"responsabilidades familiares", lo que hace que cuenten con menores justificaciones de
absentismo, lo que incidiría negativamente en el percibo de pluses de asistencia o de asiduidad.51
Los complementos de flexibilidad o disponibilidad horaria se admiten como criterio válido si
verdaderamente resulta la flexibilidad o disponibilidad necesaria para el cumplimiento de las
tareas encomendadas al trabajador o trabajadora.
Los complementos por trabajos peligrosos, insalubres y nocturnidad se establecen en función
de las características especialmente duras o insalubres en que ha de realizarse la prestación de
servicios, así como en función de que el trabajo sea nocturno. Se trata de trabajos que
tradicionalmente se excluían de la actividad femenina ya que pretendían "proteger" a las mujeres
por el hecho de serlo contra unos trabajos o unas condiciones de trabajo que resultan penosas,
50

Saldaña Valderas, E.: "Discriminación salarial", en Perez del Rio, T. (Coord.): La discriminación por razón de
sexo en la negociación colectiva, Madrid (MTAS), 1997.
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Izquierdo, J.; Del Río, O., y Rodríguez, A., La desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo, Madrid,
Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1988, p.55 y ss.
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insalubres o peligrosas, prohibiéndoles o disuadiéndoles del acceso al trabajo. Esta concepción ha
ido evolucionando y actualmente es admisible proteger a las trabajadoras únicamente en aquellos
supuestos en que efectivamente demandan una protección que básicamente correspondería a los
casos de embarazo y maternidad.

B) La igualdad de retribución para trabajos de igual valor.
Para aplicar el principio de igualdad de trato en materia retributiva es necesario ofrecer un
término de comparación adecuado, que, vendrá determinado normalmente por la prestación de
servicios llevada a cabo por el trabajador masculino y por el desempeño no de un trabajo «igual»,
sino más propiamente de un trabajo «de igual valor»; ello excluye una exigencia de trabajos
exactamente iguales, incluyendo en cambio «todos aquellos supuestos en los que se produzca una
desigual valoración de trabajos no estrictamente iguales pero equivalentes o de igual valor desde
el punto de vista de la naturaleza y condiciones de prestación, en cuya desigual valoración sea el
elemento determinante el sexo o factores vinculados al mismo» (STC 145/1991, de 1 de julio).
Por tanto, la referencia que habrá de adoptarse es el trabajo realizado, teniendo en cuenta la
naturaleza y las condiciones de la prestación, pasando a un segundo plano la categoría profesional
que formalmente ocupe el trabajador; en este sentido, se podrán utilizar como factores de
delimitación para determinar el trabajo de «igual valor» criterios como el grado de iniciativa, la
autonomía, el mando, la responsabilidad, la experiencia, la formación o, en fin, la complejidad
del trabajo debido.
En todo caso, la regla de la no discriminación exige que los criterios de valoración del trabajo
no puedan resultar, en sí mismos considerados, discriminatorios o, lo que es igual, que deberán
ser neutros.
En este sentido, se entenderán incluidas dentro del marco de la prohibición, no sólo las
discriminaciones directas que supongan una vulneración frontal al principio de igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor al tener como causa directa de la distinción el factor de
sexo, sino también las llamadas discriminaciones indirectas que suponen tratamientos
formalmente no discriminatorios o razonablemente desiguales de los que derivan, sin embargo,
diferencias que tienen lugar entre trabajadores de diferente sexo, provocando un tratamiento
diferencial y más desfavorable basado sólo en la distinción sexual. Muestra de estos parámetros,
es la doctrina del Tribunal Constitucional, como pone de manifiesto su sentencia 240/1999, de 20
de diciembre (FJ 6): "este Tribunal ha tenido ocasión de reiterar en varias resoluciones que la
específica prohibición de discriminación por razón de sexo consagrada en el art. 14 CE, que
contiene un derecho y un mandato antidiscriminatorio (STC 41/1999, de 22 de marzo),
comprende no solo la discriminación directa, es decir, el tratamiento jurídico diferenciado y
desfavorable de una persona por razón de su sexo, sino también la indirecta, esto es, aquel
tratamiento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas
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condiciones fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre
los miembros de un determinado sexo (STC 198/1996, de 3 de diciembre, FJ2; en sentido
idéntico, SSTC 145/1991, 286/1994 y 147/1995)". Entre las actuaciones e iniciativas más
importantes del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres destaca
incorporar la definición de los conceptos de discriminación directa e indirecta en la legislación
laboral.
Existe discriminación retributiva directa tanto cuando, por razón de sexo, se asignan para el
“mismo trabajo” distintos e inferiores salarios a las mujeres que a los hombres, como cuando esto
se hace para trabajos de “valor igual”, aunque sean distintos, como dice la redacción actual del
art. 28 del Estatuto de los Trabajadores. La sustitución del elemento de comparación a efectos de
la igualdad salarial del concepto de “igual trabajo” por el de “trabajo de igual valor” vino a
responder al hecho de que el primer concepto sólo permitía reaccionar frente a las formas de
discriminación directa en el empleo, o sea, cuando una mujer recibía un salario menor en el
mismo empleo u ocupación, dejando fuera los resultados discriminatorios derivados de la
feminización de ciertas tareas y de la existencia de una tipificación sexual de empleo, entre
empleos mayoritariamente femeninos.
Existe, de otro lado, discriminación retributiva indirecta cuando por circunstancias
cualesquiera, aparentemente abstractas, indiferentes o neutras, la mujer resulta salarialmente
discriminada. En los supuestos de discriminación retributiva indirecta, la diferenciación se funda
en causas aparentemente neutras y distintas al sexo, pero la distinción arroja como resultado un
perjuicio que afecta desproporcionadamente a un colectivo integrado mayoritariamente por
trabajadores de un solo sexo. Los criterios no han de implicar una infravaloración de cualidades,
aptitudes, o características de la prestación del trabajo de las que son especialmente susceptibles
los trabajadores de un determinado sexo, quienes resultarán, entonces, sistemáticamente
perjudicados por la aplicación de dichos criterios en la valoración del trabajo que realizan. La
prohibición de discriminación por sexo en materia salarial "se ignora cuando se produce una
hipervaloración de trabajos en los que sólo han sido tomados en consideración a efectos salariales
rasgos inherentes a uno de los sexos, en detrimento del otro", primándose en exclusiva las
aptitudes principalmente masculinas (especialmente fuerza física o la actividad mecánica) y
infravalorando otras tradicionalmente femeninas (la habilidad manual, la realización de tareas
que se interrumpen o simultáneas, las relaciones humanas, las tareas socialmente orientadas y las
actividades de cuidado, la responsabilidad, etc.). (SSTC 145/1991, de 1 de julio y 175/1993, de
27 de mayo).
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C) La igualdad retributiva y la clasificación profesional.
La discriminación retributiva tiene uno de sus principales orígenes jurídicos en las
regulaciones de la clasificación profesional objetiva y de las estructuras retributivas
consiguientes.
El estudio de los sistemas de clasificación profesional hace posible apreciar el valor de las
tareas desde su consideración individual y por comparación interna. Precisamente, este es el
presupuesto de aplicación del principio de igual retribución para trabajos de igual valor: la
existencia de una escala de tareas que expresa su valor relativo y su traducción salarial, basada en
la regla de que a igual valor funcional corresponderá igual salario y a la inversa52. Únicamente
desde este presupuesto se puede materializar el principio de igualdad retributiva entre
trabajadores y trabajadoras sobre la base de que la remuneración debe estar en función del
contenido de los puestos de trabajo y no del sexo de los trabajadores que tradicionalmente los
ocupan.
El principio de igualdad salarial permite cuestionar, por desgracia demasiado a menudo, la
metodología utilizada por los convenios colectivos o por las empresas para valorar y comparar las
funciones, clasificar los puestos o los trabajos y para determinar las tarifas salariales en los
diversos grados y categorías profesionales, en la medida en que su aplicación comporte una
menor retribución de tareas realizadas de manera preferente por trabajadoras y que no tengan que
considerarse necesariamente de menor valor. Ello afecta muy directamente a los sistemas de
clasificación profesional o de valoración de tareas que se utilizan para jerarquizar los salarios y
para trazar los posibles escalones de carrera profesional, sistemas que, de forma clara o
inadvertida, pueden hacer que el género importe en una clara asimetría en perjuicio de las
mujeres, en la medida que trabajos mayoritariamente femeninos tienden de modo sistemático a
ser peor valorados y, por consiguiente, peor retribuidos, dado que los sistemas salariales reflejan
también valores sociales dominantes que infravaloran o que no toman en cuenta la utilidad de
tareas pretendidamente subalternas efectuadas por las mujeres53.
La clasificación profesional es el mecanismo jurídico que conecta al trabajador con el
conjunto normativo predeterminado que regula su contenido contractual: delimita la prestación
exigible, establece el tratamiento retributivo específico, e incide en el tiempo de prestación del
trabajo, en la duración del período de prueba, en la cotización y prestaciones del sistema de
Seguridad Social y en el ejercicio de los derechos de representación colectiva.
En el art. 22 del Estatuto de los Trabajadores se encuentran regulados la clasificación
profesional: en los apartados 1 a 4 se contienen las prescripciones legales acerca de la elaboración
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Saldaña Valderas, E., .: "Discriminación retributiva en función del género. Un análisis técnico y jurídico",
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2004, pp. 145 y ss.
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Rodríguez Piñero, M., Disrimianción salarial e igualdad de género, Revista de Relaciones Laborales, 2001,
Tomo I.
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del sistema de clasificación profesional54. Mientras, el apartado 5 del art. 22 del Estatuto de los
Trabajadores hace referencia al acto de encuadramiento profesional.
No obstante, en materia de regulación de clasificación profesional debe tenerse en cuenta la
negociación colectiva, puesto que la disposición mencionada remite a la autonomía colectiva la
articulación del sistema de clasificación profesional.
Si bien inicialmente en el art. 22 del Estatuto de los Trabajadores el legislador parece adoptar
una posición de neutralidad frente al criterio de construcción del sistema de clasificación
profesional (entre grupos profesionales y categorías), flexibilizando dichos criterios, el artículo
39 del Estatuto de los Trabajadores apuesta decididamente por el grupo profesional como
elemento básico de clasificación. Junto con ello, los Acuerdos Interconfederales sobre
negociación colectiva y sobre cobertura de vacíos optan por un modelo de clasificación
profesional basado en los grupos profesionales. Grupos profesionales, por otra parte, no
organizados en base a categorías sino en torno a funciones y tareas.
El grupo profesional debe construirse sobre dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo:
•

el elemento objetivo dice con el contenido de las tareas a realizar;

•

y el subjetivo con las condiciones que deben reunir los trabajadores para desempeñar
aquellas funciones.

En ambos casos deben presentar un perfil unitario, esto es, que respondan a una misma
concepción funcional de las tareas.
Los niveles retributivos aparecen en el artículo 22, 5 del Estatuto de los Trabajadores en el
que se indica que “por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecerá el contenido de
la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, así como su equiparación a la categoría, grupo
profesional o nivel retributivo.
El nivel retributivo aparece vinculado a los sistemas de valoración de puestos de trabajo.
Tal y como indica su nombre, se trata de sistemas que establecen un valor objetivo para cada
puesto de trabajo de la empresa:
54

1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores, por medio de categorías o
grupos profesionales.
2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y
contenido general de la prestación, y podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o
especialidades profesionales.
3. Se entenderá que una categoría profesional es equivalente de otra cuando la aptitud profesional necesaria para
el desempeño de las funciones propias de la primera permita desarrollar las prestaciones laborales básicas de la
segunda, previa la realización, si ello es necesario, de procesos simples de formación o adaptación.
4. Los criterios de definición de las categorías y grupos se acomodarán a reglas comunes para los trabajadores de
uno y otro sexo.
5. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del
contrato de trabajo, así como su equiparación a la categoría, grupo profesional o nivel retributivo previsto en el
convenio colectivo o, en su defecto, de aplicación en la empresa, que se corresponda con dicha prestación.
Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de dos o más categorías,
grupos o niveles, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que resulten prevalentes”.
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•

En primer lugar, se establece un conjunto de factores sobre los que se valorarán los puestos
de trabajo: conocimientos, responsabilidad, esfuerzo, etc.; atribuyendo a cada factor un
número de puntos.

•

En segundo lugar, se analizan de manera detallada todas las funciones del puesto de trabajo;
y valoran dichas funciones en relación con los criterios previamente establecidos. La suma
total de los puntos es la valoración del puesto de trabajo.

•

Finalmente, se clasifican los puestos de trabajo en una escala de salarios, de manera que a
cada puesto le corresponde un nivel retributivo determinado con independencia del grupo o
categoría profesional en que se hubiera podido clasificar el trabajador o trabajadora.
De acuerdo con la doctrina jurisdiccional, los niveles retributivos, vinculados a sistemas de

valoración de puestos de trabajo, constituyen, como norma general, métodos para determinar la
remuneración de quienes prestan los servicios por cuenta de otro y, si bien esa concreción se
realiza partiendo de las funciones y características de cada puesto de trabajo, su resultado no
permite delimitar el contenido funcional de la prestación55. En este sentido, los convenios
colectivos que adoptan el nivel profesional como criterio de clasificación profesional lo hacen
complementando la clasificación profesional fundamentada en el grupo profesional. De este
modo, la asignación del nivel retributivo es la consecuencia de la determinación de la prestación
mediante la equiparación al grupo o la categoría profesional, siendo insuficiente el nivel
retributivo por sí mismo para definir la prestación laboral.
Los criterios de definición de las categorías y grupos profesionales se acomodarán a reglas
comunes para los trabajadores de uno y otro sexo –a tenor del artículo 22, 4 del Estatuto de los
Trabajadores-, es decir, que cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la
determinación de las retribuciones, dicho sistema deberá hacerse sobre criterios comunes para los
trabajadores masculinos y femeninos. Dado que las mayores discriminaciones retributivas se
realizan a través de la clasificación profesional el legislador incide en que los criterios no serán
discriminatorios para uno u otro sexo, sin embargo, se ha de precisar, por supuesto, que tampoco
cabía discriminación alguna, a tenor de lo dispuesto en el art. 17 del Estatuto de los Trabajadores
–en el que se establece como un derecho derivado del contrato laboral la no discriminación en las
relaciones laborales-. Cabe añadir que esta previsión no deja de ser un ejemplo más de cómo en
el Estatuto de los Trabajadores subyace todavía una concepción más formal que real del principio
de igualdad, pues el que se utilicen "criterios comunes" para el establecimiento de las categorías
profesionales no garantiza que se esté utilizando un sistema de valoración del trabajo que no
encierre discriminación, ya que los propios criterios adoptados pueden resultar discriminatorios
para las trabajadoras56.
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STSJ de Valencia, de 15 de diciembre de 1998.
Quintanilla Navarro, B.: "Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de sexo", Madrid,
(Marcial Pons), 1996, pág. 187.
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Se trata de que tareas realizadas predominantemente por mujeres están peor pagadas que las
realizadas predominantemente por hombres con un mismo nivel de cualificación, como ocurre
sobretodo, aunque no sólo, en los trabajos menos cualificados. No debe valorarse si los trabajos
son exactamente iguales sino tomar en consideración si los factores de diferenciación de
categoría o salario son transparentes, objetivos y no atienden a circunstancias que ya por esencia
son diferentes en los trabajos de distinto sexo. De no ocurrir así, los propios factores de
valoración serían discriminatorios y por lo tanto también lo sería el resultado que producen: la
diferencia clasificatoria y salarial 57.
Así no es suficiente para asegurar la ausencia de discriminación, el utilizar criterios de
clasificación "comunes" para trabajadores y trabajadoras, como puede pensarse a la vista del art.
22, 4 del Estatuto de los Trabajadores, sino que es necesario, conforme al mandato constitucional
de no discriminación, que dichos criterios no sean en sí mismos discriminatorios por implicar una
infravaloración de cualidades, aptitudes, o características de la prestación del trabajo de las que
son especialmente susceptibles los trabajadores de un determinado sexo, quienes resultarán,
entonces, sistemáticamente perjudicados por la aplicación de dichos criterios en la valoración del
trabajo que realizan.58. Ésta es una de las cuestiones sobre las que ha incidido el TC en su
Sentencia 145/1991, de 1 de julio, donde ha precisado que para poder concluir que el tratamiento
que se cuestiona no encierra una discriminación basada en el sexo de los trabajadores, se ha de
determinar si los trabajos que realizan varones y mujeres resultan o no equivalentes "empleando
para cuantificar el valor criterios que no puedan considerarse a su vez discriminatorios". La
doctrina jurisprudenciales tiende que en la clasificación profesional debe tomarse en
consideración criterios inocuos en cuanto a los efectos que produce respecto a hombres y
mujeres, no dando primacía a criterios que pueden colocar en posición de favor a unos frente a
otros59.
En esta línea, la STC 58/1994, de 28 de febrero, ha afirmado que para garantizar la igualdad
salarial, los criterios de valoración del trabajo que se empleen no pueden ser en sí mismos
discriminatorios, sino “comunes” y “neutros” en impacto en cada uno de los sexos. También la
STC 147/1995, de 16 de octubre, ha abundado en la idea de que no pueden ser considerados
neutros aquellos factores o cualidades predominantemente poseídos por el género masculino,
salvo que por la naturaleza del trabajo se requieran dichos factores y dicho trabajo tenga un valor
específicamente determinado.
Desde esta perspectiva, se ha considerado en la generalidad de los supuestos que el criterio
del esfuerzo físico como criterio único de valoración para la diferenciación retributiva resulta un
57
Valdes Dal-Re, F.: “El salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por razón de sexo,
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 2000, págs. 649-650.
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(Dir. E. Borrajo), Madrid, 1994, pp. 246 ss.
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factor «sospechoso» de discriminación «por lo que tiene de cualidad predominantemente
masculina, que determina, en principio, que no se trate de un criterio de valoración sexualmente
neutral, sino que implica una ventaja injustificada para los varones»; si bien se admite, «con
carácter muy restrictivo», su posible operatividad, supeditada a que sea un «elemento esencial en
la actividad de que se trate», y a que en la valoración de tal criterio se combine con otras
características más neutras en cuanto a su impacto en cada uno de los sexos (STC 250/2000, de
30 de octubre). En todo caso, la falta de transparencia de los factores de valoración utilizados,
que produzca un resultado desfavorable para las trabajadoras, hace recaer sobre el empresario la
carga de probar que la práctica salarial no resulta discriminatoria.

D) Las acciones programas respecto a la igualdad retributiva.
El IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

destaca entre las

actuaciones e iniciativas más importantes, dentro de esta área:
•

Analizar los sistemas de valoración de los puestos de trabajo y las clasificaciones
profesionales basándose en criterios neutros, para garantizar la aplicación del principio de
igualdad retributiva.

•

Estudiar la estructura del salario en los convenios colectivos para actuar sobre aquellos
componentes que producen diferencias salariales entre hombres y mujeres.

•

Fomentar el conocimiento y la formación de las personas sobre las normas, tanto
nacionales como comunitarias, relacionadas con la igualdad de trato y oportunidades y la
prohibición de discriminación y promover la creación de titulaciones universitarias sobre
igualdad de género.

El Plan Nacional de Acción para luchar contra la discriminación laboral de la mujer,
desarrollado de conformidad con el anterior, establece que son prioritarias y se deben tramitar
con urgencia las actuaciones inspectoras dirigidas a controlar la discriminación salarial.
En lo que se refiere al Plan Nacional de Acción para el Empleo, su Directriz 6, relativa a la
igualdad entre hombres y mujeres, afirma que las actuaciones inspectoras “incidirán en
actuaciones contra discriminaciones directas o indirectas para garantizar los derechos
individuales a la conciliación de la vida profesional y familiar, con especial atención a la
discriminación salarial”.

2. Derecho comunitario europeo.
A la vista de la jurisprudencia comunitaria relativa al art. 141 TCE (ex art. 119), el Consejo
adoptó –sobre la base jurídica del art. 94 TCE (ex art. 100) relativo a la aproximación de
legislaciones entre los Estados Miembros– la Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975,
que tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo
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a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y
femeninos.
En ella se define el principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores por
referencia al Art. 141 TCE, precisando que “implica para un mismo trabajo o para un trabajo al
que se atribuye un mismo valor, la eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones de
retribución, de cualquier discriminación por razón de sexo” y que, en particular, “cuando se
utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las retribuciones, este
sistema deberá basarse sobre criterios comunes a los trabajadores masculinos y femeninos, y
establecerse de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo” (art. 1).
En virtud de la Directiva, los Estados miembros están obligados:
•

a depurar su ordenamiento jurídico interno de toda discriminación derivada de
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas contraria al principio de igualdad
de retribución (art. 3);

•

a adoptar las medidas necesarias para que las disposiciones que figuren en los convenios
colectivos, baremos o acuerdos salariales, o contratos individuales de trabajo, y que sean
contrarias al principio de igualdad de retribución, sean nulas, puedan ser declaradas nulas
o puedan ser modificadas (art. 4);

•

siguiendo el enfoque legislativo adoptado en los otros ámbitos relativos a la igualdad de
género en el trabajo, lo están también a disponer de un recurso efectivo “para que todo
trabajador que se considere perjudicado por la no aplicación del principio de igualdad de
retribución, pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional después de haber
recurrido, eventualmente, a otras instancias competentes” (art. 2) -disposición que, de
conformidad con la jurisprudencia comunitaria goza de efecto directo-60;

•

las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra todo despido que constituya
una reacción del empresario a una queja formulada a nivel de empresa, o a una acción
judicial encaminada a hacer respetar el principio de igualdad de retribución (art. 5); y

•

a poner en conocimiento de los trabajadores por todos los medios apropiados, tales como
la información en los centros de trabajo, las medidas tomadas en aplicación de la presente
Directiva, así como las disposiciones ya en vigor sobre la materia (art.7).

60
Cabe recordar que la ya mencionada Directiva 97/80/CE exige además que los Estados Miembros adopten las
medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación en lo que a ella
se refiere, del principio de igualdad presente, ante un órgano jurisdiccional u otro competente, hechos que permitan
presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha
habido vulneración del principio de igualdad de trato (art. 4, 1); disposición que también goza de efecto directo.
Esta inversión de la carga de la prueba sería de aplicación en todo procedimiento civil o administrativo relativo a
los sectores público o privado que se sustancie por medio de la interposición, conforme al Derecho interno, de un
recurso fundamentado en las disposiciones nacionales adoptadas en transposición de la Directiva 75/117/CEE, o en
disposiciones de esta misma, en la medida en que sean susceptibles de tener efecto directo.
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3. Derecho internacional público.
Se pueden encontrar obligaciones jurídicas al respecto tanto en el ámbito del Consejo de
Europa, como en el de la ONU y la OIT.

A) El Consejo de Europa.
Conforme al artículo 4, 3 de la CSE, los Estados se comprometen a reconocer el derecho de
los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por trabajo de igual valor.
En relación con esta obligación jurídica el CEDS indica:
•

que el principio de no discriminación salarial es aplicable tanto a trabajadores a tiempo
completo o parcial, desde el momento en que mayoritariamente la mujer es quien está
empleada a tiempo parcial y un diferente trato constituiría entonces una discriminación
indirecta (Ciclo XVI-2 –2000), por lo cual debe considerarse también que se debe
establecer el principio de igual salario a igual trabajo entre trabajadores a tiempo completo
y a tiempo parcial (Ciclo XVII-2 – 2004); y,

•

que el criterio de comparación de salarios dentro de la misma empresa implica que el
principio de igualdad de salario se aplica en sentido restrictivo (Conclusiones XII-1 1990).

B) La ONU.
Desde este prisma, cabe señalar las siguientes disposiciones normativas:
•

El art. 7, a. i) del PIDESC, por el cual los Estados Partes reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial: “[u]n salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”.

•

El art. 11.d) de la CEDAW, a tenor del cual los Estados Partes deberán garantizar el
derecho de las mujeres a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato
con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la
evaluación de la calidad del trabajo.
En relación con esta disposición, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer entiende en su Recomendación General nº 13 que los Estados Partes para
proceder a su correcta aplicación deben:


estudiar, fomentar y adoptar sistemas de evaluación del trabajo sobre la base de
criterios neutrales en cuanto al sexo que faciliten la comparación del valor de los
trabajos de distinta índole en que actualmente predominen las mujeres con los trabajos
en que actualmente predominen los hombres; y,
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crear mecanismos de aplicación y fomentar los esfuerzos de las partes en los
convenios colectivos pertinentes por lograr la aplicación del principio de igual
remuneración por trabajo de igual valor.

C) La OIT.
Aun cuando la labor de la OIT es mucho más prolija en este ámbito, desde el prisma jurídico,
deben destacarse esencialmente:
•

El Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, de 1951: tras definir el término
remuneración en el sentido de que “comprende el salario o sueldo ordinario, básico o
mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o especie pagado por el empleador,
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto de empleo” -una noción, por tanto,
también extensiva-, conforme al art. 2, los Estados se comprometen a garantizar la
aplicación del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, que deberá aplicarse mediante la
legislación nacional, cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o
reconocido por la legislación, a través de los contratos colectivos celebrados entre
empleadores y trabajadores, o bien la acción conjunta de estos medios.

•

El Convenio 117 sobre política social (normas y objetivos básicos), de 1962, en el que se
determina que en este campo se adoptarán todas las medidas pertinentes a fin de reducir
cualquier diferencia en las tasas de salarios que resulte de discriminaciones fundadas en
motivos de sexo (art. 14, 2).

•

En torno a la cuestión de la fijación de salarios mínimos, en cuyo ámbito no cabe
establecer discriminaciones por razón de género:


Convenio 26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, de 1928;



Convenio 99 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos en la
agricultura, de 1951;



Convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimo, con especial referencia a los
países en vía de desarrollo, de 1970.

4. Normativa catalana.
Aunque las normas jurídicas laborales básicas sean las aplicables a esta cuestión, en el
ámbito catalán se han formulado una serie de líneas estratégicas que pretenden coadyuvar el
cumplimiento de la prohibición de las discriminaciones retributivas por razón de género.
Así, el V Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres en Cataluña (2005-2007)
propone como líneas estratégicas, entre otras, para avanzar en este ámbito:
•
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Garantizar que la negociación colectiva a Cataluña se realice con perspectiva de género.

•

Evaluar la incidencia diferencial de las políticas de trabajo remunerado entre las mujeres y
los hombres.

•

Establecer medidas para controlar y eliminar la discriminación salarial por razón de sexo
en el ámbito laboral.

5. Normativa municipal.
Más que normativa municipal específica en la materia, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat realizó, a través de un informe llevado a término en 2003, una introspección en su
propia actuación como empleador

-y, en consecuencia, como destinatario de obligaciones

jurídicas en relación con esta materia-, a través de un informe61 en el que se hace un análisis de la
situación de las mujeres trabajadoras al servicio del ente administrativo.
En estudio se puso de manifiesto que el personal adscrito a los lugares de trabajo más
feminizados (servicios de gestión, atención y soporte a las personas y en los ámbitos de
educación, tareas administrativas, atención al público, etc.) mantenía una valoración económica
muy por debajo de la del personal adscrito a los lugares de trabajo masculinizados; por lo cual, en
el citado informe se postula como objetivo, entre otros, revisar y modificar con profundidad los
criterios de valoración salarial de los lugares laborales feminizados y adscritos a las áreas
relacionadas con servicios personales.

6. La negociación colectiva.
En la exposición de motivos de la Ley 11/1994 se indicaba que una de las líneas principales
de la reforma del Estatuto de los Trabajadores consistía en potenciar “el desarrollo de la
negociación colectiva como elemento regulador de las relaciones laborales y condiciones de
trabajo...”.
Para ello, diversas materias -entre las que se encuentra la ordenación de cuestiones que
afectan a la discriminación retributiva- han dejado de estar reguladas por normas estatales,
puesto que "[e]ste proceso de cesión de la norma estatal a favor de la convencional, que responde
plenamente al contenido constitucional del derecho a la negociación colectiva, es especialmente
perceptible en aspectos tales como la ordenación de la estructura del salario…"62.
Dentro de este ámbito, cabe indicar, de un lado, la presencia de algunas –mínimas- pautas en
los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva, y, de otro lado, una diversidad de
tipologías de convenios colectivos fruto de la práctica de la negociación colectiva.

61
62

Comissió per la Igualtat; Propostes per la Igualtat, novembre, 2003.
Exposición de motivos de la Ley 11/1994.
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A) Las pautas de los acuerdos interconfederales para la negociación
colectiva.
En el ANC 2003 se reconoce que "[l]as formas directas de discriminación laboral hacia las
mujeres suelen ser residuales en los textos de los convenios. Sin embargo, en el marco de los
convenios colectivos hay discriminaciones de carácter indirecto y comporta especial dificultad
constatar su existencia, dado que exigiría evaluar si de la aplicación de las medidas convenidas se
derivan efectos negativamente desiguales para el colectivo femenino respecto al masculino".
Mientras, en el ANC 2005, se considera un cauce adecuado la negociación colectiva para "[l]a
subsanación de las diferencias retributivas que pudieran existir por una inadecuada aplicación del
principio del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor. A efectos de lo
anterior resultaría de utilidad el análisis y aplicación, en su caso, de sistemas de valoración de los
puestos de trabajo que permitan evaluar periódicamente el encuadramiento profesional".

B) Las tipologías de convenios colectivos en materia retributiva.
Respecto a la regulación de la discriminación retributiva en razón de género en los Convenios
Colectivos hemos de distinguir varios tipos:
a) Convenios colectivos en los que existen discriminaciones retributivas directas e
indirectas.
De entre los convenios colectivos analizados, no se ha encontrado ninguna discriminación
retributiva directa

-sin perjuicio de que, como se ha indicado, puedan seguir persistiendo

fórmulas retributivas que, en la práctica, consagran la discriminación retributiva indirecta tal y
como ésta se define-.
b) Convenios colectivos con cláusulas declarativas de igualdad de retribución por razón de
sexo.
Abundan entre los convenios colectivos analizados las cláusulas declarativas de igualdad de
retribución por razón sexo.
•

Muchos de éstos convenios se limitan a hacer una declaración de principios en general,
indicando que no podrán establecerse discriminaciones en las retribuciones; a título de
ejemplo: el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro (art. 13), el Convenio Colectivo de
Entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidente de trabajo (art. 27), el Convenio
Colectio del Comercio Textil (art. 34), el Convenio Colectivo de Supermercados y
Autoservicios (art. 12) y el Convenio colectivo de la empresa D’Alta Manipulados S. L.
(art. 28).

•

Otros convenios colectivos, sobre todo a nivel estatal, incorporan cláusulas que garantizan
el derecho a la igualdad retributiva en los términos establecidos en la reciente
modificación del Estatuto de los Trabajadores: deberá pagarse la misma retribución por un
trabajo de igual valor, entendiendo comprendidas en el concepto de retribución, todas las
prestaciones en dinero o en especie (salario base, complementos salariales, mejoras
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sociales, indemnizaciones por traslados, etc.), y cualquier tipo de remuneración que se
perciba directa o indirectamente relacionada con el trabajo.
A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 18), el Convenio
Colectivo de la Industria Textil y Confección (art. 69), el Convenio Colectivo de
Perfumería y Afines (art. 7), el Convengo Colectivo de Empresas Inmobiliarias (art. 20),
el Convenio Colectivo de Droguerías, herboristerías y ortopedia (art 31), el Convenio
Colectivo de Siderometalúrgica (art. 40) y el Convenio Colectivo de Confitería, pastelería
y bollería (art. 50).
c) Convenios colectivos que establecen que la estructura retributiva del convenio (incluidas
las percepciones extrasalariales y las mejoras sociales) afectará a todos los/las
trabajadores/as, sea cual sea la modalidad de su contratación.
Encontramos cláusulas en algunos convenios colectivos que establecen la igualdad
retributiva, sin realizar excepciones de tipo alguno respecto de los/las trabajadores/as de carácter
temporal o a tiempo parcial -lo que, en apariencia, puede limitar el riesgo de la presencia de
discriminación indirecta-. Ejemplo de ello, el Convenio Colectivo de la Industria Química (art.
13), el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (art. 9), o bien, el Convenio Colectivo de
Supermercados y Autoservicios (art 13).
d) Convenios colectivos que contienen cláusulas que indirectamente puede implicar una
disminución de la posible discriminación.
En el Convenio Colectivo de Perfumería y Afines (art. 32), de ámbito estatal, se ha
encontrado una cláusula de “revisión” del sistema de retribución que puede implicar, en
principio, una reducción de las diferencias salariales entre mujeres y hombres. Se trata de
reservar una parte del excedente del considerado incremento real pactado cada año, y destinarlo
al ajuste de abanicos salariales “para moderar la diferencia entre las retribuciones totales,
máximas y mínimas, de cada grupo profesional”, es de suponer que esta medida afecta
básicamente a mujeres.
e) Convenios colectivos que introducen medidas de acción positiva que tratan de modificar
situaciones de desigualdad fijando un salario mínimo garantizado.
En algunos convenios colectivos de ámbito estatal se encuentran cláusulas que contienen
medidas de acción positiva al fijar un salario mínimo garantizado y que pueden llegar a evitar
desigualdades; a título de ejemplo, el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 31), el
Convenio Colectivo de la Industria Textil y Confección (art. 63), y el Convenio Colectivo de
Perfumería y Afines (art. 31).
f) Convenios colectivos que incluyen la definición y condiciones de todos los conceptos
retributivos que convencionalmente o tradicionalmente se vengan abonando.
La mayoría de los convenios colectivos analizados incluyen la definición y condiciones de
todos los conceptos retributivos que se abonan.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, el Convenio Colectivo de
Cajas de Ahorro, el Convenio Colectivo de Industrias de la Madera, el Convenio Colectivo de
Empresas de Seguridad, el Convenio Colectivo de Entidades de seguros, reaseguros y mutuas de
accidente, el Convenio Colectivo de Supermercados y Autoservicios, y, entre los convenios
colectivos de empresa los de Fomento de Construcción y Contratas, Industrias de Óptica y
Indóptica o bien La Farga, Gestión y Equipamientos Municipales SL.
g) Convenios colectivos que contienen complementos salariales por cantidad y calidad de
trabajo.
Tanto los complementos de calidad y cantidad de trabajo (que comprenden las primas e
incentivos, pluses de actividad, de asistencia o asiduidad, horas extraordinarias, pluses de fin de
semana, etc.), junto con el de antigüedad, constituyen factores neutros de valoración del trabajo
que, en cambio, van a presentar la peculiaridad de producir una incidencia sistemáticamente
perjudicial en el colectivo de trabajadoras respecto del de trabajadores.
Muchos de los convenios colectivos introducen estos tipos de complementos, como por
ejemplo, el Convenio Colectivo de Droguerías, Herboristerías y Ortopedia, Convenio Colectivo
de Empresas de Seguridad, el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, el Convenio Colectivo
de Industrias de la Madera, el Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal, el
Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro o el Convenio Colectivo de Banca.
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VII. La salud laboral.
Aun cuando a priori la noción de salud en el trabajo resulte muy amplio, parece haber una
cierta coincidencia en diferenciar la existencia de ciertas restricciones al empleo femenino en
ciertas ocupaciones o turnos de trabajo –por ejemplo, el trabajo nocturno-, cuestiones que se
abordan básicamente desde el prisma del acceso al empleo, de las relativas a la protección
específica de la salud de la mujer en el empleo.
Ésta última cuestión –la protección específica de la salud de la mujer en el empleo-, sin
perjuicio de que pueda efectuarse alguna referencia a aspectos interrelacionados con el propio
acceso al trabajo como instrumento preventivo que impide el ejercicio de determinadas
actividades laborales o efectuarlas en determinadas condiciones, se centra en la normativa
dirigida a la protección de la maternidad frente a los riesgos laborales.
Una vez centrado el objeto de análisis se procederá a aplicar el esquema prediseñado y
utilizado en anteriores apartados.

1. Normativa estatal.
Desde esta perspectiva, hay que diferenciar cuatro cuestiones esenciales que tendrán su
tratamiento diferenciado: la protección de la maternidad frente a los riesgos laborales, la
maternidad y suspensión del contrato de trabajo, la protección contra el despido, así como la
acción programada.

A) La protección de la maternidad frente a los riesgos laborales.
Los procesos biológicos de embarazo, maternidad y lactancia que atraviesa la mujer
trabajadora, son los únicos en los que sobre la base del principio de igualdad y no discriminación
se considera justificado establecer una protección especial de la misma; son situaciones en las
que no es posible extender la normativa protectora al varón. En consecuencia, cuando se habla de
la seguridad y salud de la mujer trabajadora, ésta se centra y limita a la protección específica
frente a los riesgos laborales capaces de afectar negativamente a la maternidad.
El art. 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL),
impone al empresario la obligación de garantizar de manera específica la protección de aquellos
trabajadores que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo; riesgos de los
que, conforme al art. 15 LPRL, el empresario está obligado a evitarlos, a evaluarlos y a
combatirlos en su origen.
En consecuencia, la concreta referencia a los colectivos especialmente sensibles,
especialmente el art. 26 LPRL –Protección de la maternidad-, ha de entenderse como un plus de
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protección, como una obligación adicional para el empresario, para tales determinados colectivos
en atención a razones graves y probadas de riesgo.
Con el art. 26 LPRL se trataba de trasponer a nuestro Ordenamiento el contenido de la
Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 199263, transposición insuficiente que se ha tratado de
completar con la nueva redacción dada al art. 26 por la Ley 39/1999.
Del contenido del art. 26 LPRL64 se infiere que la protección se extiende mucho más allá de la
concepción restrictiva de la maternidad (como proceso que se inicia con la gestación, desemboca
en el parto y continúa con la lactancia), como lo hace la Directiva 92/85/CE. En efecto el art. 26
LPRL se refiere a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, también al feto y
por último se alude al período de lactancia. Por lo tanto, se tiene que concluir que la finalidad del
art. 26 LPRL no es otra que la tutela de la salud de la mujer embarazada, puérpera o lactante y la
del feto o hijo65.
A partir de estos presupuestos, el desarrollo normativo comporta el análisis de una serie de
cuestiones relativas a su alcance y efectos jurídicos: la titularidad del derecho y su alcance
jurídico básico, la situación de la mujer lactante, el permiso para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, el derecho a descansar tumbadas, y, finalmente,
los trabajos prohibidos.
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Ver apartado VII, 1, B).
“1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley 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 trabajadoras 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.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con
su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de
los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
3. Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el período de
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.
4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo”.
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López López, J., “Salud laboral y protección por maternidad”, en AAVV, Nuevos escenarios para el Derecho
del Trabajo: familia, inmigración y noción del trabajador, Madrid, 2001.
64

118

a) Titularidad del derecho y alcance jurídico básico.
El sujeto beneficiario de la cobertura otorgada por el derecho a la protección específica de la
salud es la mujer trabajadora. No se reconoce, en consecuencia, al padre como titular del mismo.
Parte de la doctrina66 entiende que la lactancia artificial debería quedar comprendida dentro del
art. 26, 4 LPRL y por lo tanto extenderse dicha protección a los trabajadores varones, ya que,
entre otras razones, existen, exposiciones a agentes lesivos que afectan al lactante67 (por ejemplo,
a través de la vía cutánea), que se producirán igualmente cuando sea el padre que atienda al niño.
Desde este punto de partida, pueden observarse una serie de cuestiones jurídicas básicas que
inciden en su ejercicio y delimitan su alcance jurídico:
•

La comunicación al empresario.

En cuanto a la información por la trabajadora de su estado de gestación al empresario
encontramos diferencia entre el ámbito de protección de la norma interna y el previsto en la
regulación comunitaria: mientras la Directiva 92/85/CEE restringe su ámbito de aplicación
considerando protegidas exclusivamente a aquellas trabajadoras (embarazadas o en período de
lactancia) que informen a la empresa de su estado con arreglo a la legislación y/o prácticas
nacionales (art. 2), en el ordenamiento interno, por el contrario, la protección no se hace depender
de una comunicación expresa.
Por consiguiente, habrá obligación empresarial de activar los mecanismos protectores si
tuviera conocimiento, por cualquier medio, de la situación especial de riesgo. No obstante, el
conocimiento empresarial dimanante de la notoriedad del estado de la trabajadora en la mayoría
de los casos será tardío ya que son los primeros meses de embarazo los que concentran el mayor
peligro para el feto. En este sentido, la sentencia del TSJ Madrid, de 18 de mayo de 2000, señala
que no se puede exigir la obligación a la trabajadora de comunicar al empresario su situación de
gestación, ya que el embarazo, el puerperio y la lactancia permanecen en el ámbito del derecho a
la intimidad de la mujer trabajadora (art. 18.1CE), de manera que “se deduce que la obligación
genérica de los trabajadores de «cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, establecida en el art. 29, 2, 6º de la Ley 31/1995, no puede interpretarse en el
sentido de que incluya la exigencia de que la mujer trabajadora informe al empresario de su
estado de gestación. No existiendo este deber, no puede hablarse tampoco de un incumplimiento
sancionable conforme al art. 29, 3 de la citada ley, ni de un quebrantamiento del deber de buena
fe de la trabajadora”68.
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Garrigues Jiménez, Amparo, La maternidad y su consideración jurídico-laboral y de seguridad social,
Madrid, CES, 2004.
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Comisión Europea, Directrices para la evaluación de los agentes químicos, físicos y biológicos, así como de
los procedimientos industriales considerados peligrosos para la salud o la seguridad de las trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o estén en período de lactancia (Directiva 92/85/CEE), Bruselas,
(Documento COM (2000) 466 final, 5 de octubre 2000).
68
El art. 29 de la LPRL hace referencia a las obligaciones de los trabajadores en la materia.
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•

La evaluación de riesgos.

La tutela de la trabajadora queda condicionada, a los resultados de la evaluación de riesgos
que tiene que realizar el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 LPRL. Este
instrumento proporciona al empresario un conocimiento completo y exhaustivo de la situación de
riesgos en la empresa y en cada uno de los puestos de trabajo, determina la necesidad de adoptar
las medidas preventivas y facilita la elección de cuáles son esas medidas en el supuesto concreto.
Para realizar la evaluación de riesgos el empresario tendrá que tener en cuenta, de acuerdo con el
art. 26.1 LPRL, “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 trabajadoras o del feto, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico”.
La evaluación de riesgos se debe realizar en dos fases: inicial y continuada.
En la fase inicial, la evaluación de riesgos se desarrolla teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes con carácter general en el puesto de trabajo, y considerando la posibilidad de que el
trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características
personales o estado biológico conocido.
En la fase continuada, el empresario tiene la obligación de volver a evaluar en caso de que
existan modificaciones en los equipos de trabajo, sustancias, preparados químicos... y cuando se
incorpore al puesto de trabajo un trabajador cuyas características personales o estado biológico
conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto (arts. 4.2.a), b) y c)
LPRL).
Por todo ello, debemos concluir que la posibilidad de que un determinado puesto se ocupe por
una mujer embarazada o lactante, debe tenerse en cuenta tanto en el momento de la evaluación
inicial para los factores de riesgo objetivos como en evaluaciones posteriores en atención a las
condiciones particulares en que se desarrolla, de producirse, el embarazo o la lactancia.
Los agentes químicos, físicos y biológicos a que pueda estar sometida la trabajadora pueden
provocar alteraciones cromo somáticas y causar abortos espontáneos o malformaciones
congénitas de origen laboral.
Un aspecto a considerar significativamente durante el embarazo son las condiciones no
materiales de trabajo, es decir aspectos organizativos del trabajo que introducen una particular
penalidad (fatiga física y mental) en la realización de la actividad laboral: trabajo nocturno, a
turnos, ritmos de trabajo, incluidas las correcciones posturales derivadas de las operaciones
realizadas, principalmente en cadenas de montaje69.
En nuestra normativa no se delimita cuales deben ser los agentes, condiciones, etc., que han
de evaluarse especialmente por el empresario. En cambio, si que algunos convenios colectivos, y
69

Sempere Navarro, A.V., García Blasco, J., González Labrada, M. y Cardenal Carro, M., Derecho de la
seguridad y salud en el trabajo, Madrid, Cívitas, 2001, pp. 236-237.
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aunque de forma esporádica, han dispuesto que la evaluación de riesgos en el caso de las
trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, tendrá especial consideración a los factores
químicos, físicos o bioquímicos.70
Se ha criticado desde la doctrina71, la falta de concreción de la LPRL en torno a los agentes
potencialmente lesivos para la trabajadora embarazada, puérpera o lactante, cuando ello hubiera
sido sencillo mediante la incorporación de los Anexos I y II previstos en la Directiva 92/85/CEE,
en donde se realiza una enumeración no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo que se
consideran que pueden suponer un perjuicio para la salud de la trabajadora y/o feto.
Una Comunicación de 5 de octubre de 2000 de la Comisión de las Comunidades Europeas, en
concertación con los Estados miembros y con la asistencia del Comité Consultivo de Seguridad,
Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo, ha establecido las directrices para la evaluación
de los agentes químicos, físicos y biológicos, así como los procedimientos industriales
considerados como peligrosos para la salud o la seguridad de la trabajadora embarazada, que
haya dado luz o en período de lactancia72.
Por otro lado, las trabajadoras interesadas y los representantes de los trabajadores deben ser
informados de los resultados de la evaluación, en virtud de la obligación de información
contenida en el artículo 18.1.a) LPRL, referida a los “riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada
tipo de puesto de trabajo o función”.
•

Adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo.

Si de los resultados de la evaluación se deriva la existencia de un posible riesgo para el
embarazo o la lactancia, el empresario debe, según el art. 26, 1 de la LPRL, adoptar las medidas
necesarias para evitar la exposición de dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones
o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Esta adaptación de la actividad productiva a la
singular situación de la trabajadora se llevará a cabo incidiendo sobre las condiciones materiales
en que trabaja y, expresamente, en la distribución de su tiempo de trabajo. Entre otros cambios
puede liberarla de realizar trabajo nocturno o trabajo a turnos (art. 26.1 LPRL), dando lugar a
modificaciones de horario y del régimen de trabajo a turnos.
La regulación del trabajo nocturno en la LPRL se diferencia de lo previsto en la Directiva
92/85/CEE, en primer lugar, en que la Directiva prevé que las trabajadoras en ningún caso se
verán obligadas a realizar un trabajo nocturno durante el embarazo o un periodo posterior al
parto, a reserva de la presentación de un certificado médico; en cambio, la LPRL establece la no
realización de trabajos nocturnos sólo en aquellos casos en que “resulte necesario”; y, en segundo
70

Art. 52 del CC para el Personal Laboral de las Universidades Públicas Canarias (BOCAC de 24 de mayo de

2000).
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Moreno Gené, J. Y Romero Burillo, A.Mª., Maternidad y salud laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p.
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Comisión Europea, Op. cit., Documento COM (2000) 466 final.
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lugar, en que el art. 26.1 de la LPRL no especifica cómo debe llevarse a cabo la no realización
del trabajo nocturno o a turnos, a diferencia de la Directiva que establece la posibilidad del
traslado a un trabajo diurno o de una dispensa de trabajo, o de una prolongación del permiso por
maternidad cuando dicho traslado no sea técnicamente y/u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos debidamente justificados.
Estos cambios adoptados por el empresario sobre la base del art. 26 LPRL tienen el carácter
de obligatorios también para las trabajadoras afectadas, ya que se justifican en la prevención
frente a riesgos laborales que pueden afectar tanto a la mujer como al feto o al hijo.
Como consecuencia de estas variaciones, la trabajadora no debe ver mermados sus ingresos a
causa de la pérdida de complementos de nocturnidad, turnos, etc.). En este sentido, en las STSJ
Cataluña de 20 de julio de 2000 y STSJ Extremadura de 29 de noviembre de 2001, se reconoce el
derecho de una trabajadora embarazada a no realizar las guardias médicas que le hubieran
correspondido durante su gestación por riesgo. Ambas Salas de lo Social consideran que siendo
la retribución por guardias de naturaleza salarial, la liberación de la trabajadora en razón de su
estado de la realización de dichas guardias, estando la empresa obligada a adaptar las condiciones
o el tiempo de trabajo, con mantenimiento de las retribuciones, implica que hayan de retribuirse
las guardias reclamadas no realizada por imperativo legal, pues de otra forma no se hace
plenamente efectivo el derecho de la trabajadora reconocido en el art. 26 LPRL. En sentido
similar, la sentencia del TSJ Madrid de 28 de julio de 1999.
•

El cambio de puesto de trabajo o funciones.

En caso de que no fuera posible evitar el riesgo a la trabajadora embarazada o que haya dado
a luz y al feto o hijo lactante, mediante la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, y
siempre que así lo certifiquen los Servicios Médicos del INSS o de las Mutua, con el informe del
médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, el
empresario deberá cambiar a la trabajadora a un puesto o función exento de riesgo.
La imposibilidad (que debe haber sido objetivamente acreditada a resultas de la evaluación de
riesgos y en el posterior proceso de planificación de las medidas preventivas) o insuficiencia de
las medidas de adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo determinan la necesidad de
que la trabajadora sea removida a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su
estado; teniendo que ser tal movilidad funcional acatada tanto por el empleador como por la
trabajadora.
Existen dos mecanismos por los que el empresario puede quedar obligado a proceder al
cambio de puesto, como consecuencia de la evaluación del puesto, el primero -para el que no es
necesario la concurrencia de acreditación médica alguna-, debido a que los riesgos ya han
quedado acreditados mediante dicha evaluación; el segundo, a partir de una decisión médica
específica, a través del certificado médico correspondiente. No es adecuada, por tanto, la fijación
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de plazos que determinan algunos convenios colectivos73 respecto a cuando la trabajadora tiene
derecho a un cambio de puesto de trabajo, ya que el cambio de puesto deberá decidirlo el médico
que sabrá determinar adecuadamente cuando se ha de proceder a dicho cambio.
A los efectos de cambio de puesto, el empresario tiene que elaborar, previa consulta con los
representantes de los trabajadores (la consulta es preceptiva, sin embargo la respuesta de los
representantes no es vinculante para el empresario, salvo que mediante pacto de empresa o
convenio colectivo se disponga lo contrario) una lista de puestos de trabajo sin riesgos. Esta
relación contribuye a la seguridad jurídica de las trabajadoras, que conocen de esta forma, y con
antelación, los puestos a los que pueden ser desplazadas; igualmente permite a los representantes
la eventual impugnación de los puestos que estimen indebidamente incluidos.
La LPRL muestra su preferencia por la movilidad funcional que pueda producirse en el
entorno del grupo o categoría profesional, ya que sólo en el supuesto de que no exista puesto de
trabajo o función compatible dentro del grupo o categoría equivalente, prevé el art. 26 LPRL que
entre en juego la movilidad funcional fuera del grupo o categoría manteniendo su derecho al
conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
En cuanto a la retribución, se tendrá que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 26, 3 del
Estatuto de los Trabajadores sobre los complementos salariales, es decir, que no tienen el carácter
de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los complementos salariales que estén vinculados al
puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa. Partiendo de esta base, y siempre
que no se produzca pacto, la trabajadora perderá los complementos relacionados con el puesto de
trabajo anterior y pasará a percibir los complementos de la nueva función, si existen74.
En cualquier caso, esta movilidad funcional quedará limitada por la dignidad de la
trabajadora, por la posesión de la titulación académica o profesional necesaria, por la indemnidad
de su formación y promoción profesional necesaria y condicionada, muy probablemente, por a las
restricciones inherentes a la vía de acceso y cobertura de ciertos puestos de trabajo y por los
deberes de buena fe contractual y de igualdad y de no discriminación.
•

La suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo75.

La causa suspensiva de riesgo durante el embarazo está dirigida a preservar la salud de la
trabajadora, la del feto y la viabilidad misma del embarazo en los supuestos de exposición de
aquélla a riesgos profesionales presentes en su puesto de trabajo, cuando no haya sido posible la
73
CC Interprovincial de las Empresas de Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías
(BOE de 28 de noviembre de 2000) fijaba un plazo de tres meses.
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Algunos convenios disponen que la trabajadora tiene el derecho a que se le asigne un nuevo trabajo con el
derecho a percibir el conjunto de condiciones retributivas anteriores: por ejemplo, el Convenio Colectivo
Interprovincial de las Empresas de Minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE de 15
de marzo de 2005), en el que se establece que “[e]l cambio de puesto o función se llevará a cabo conforme a las
reglas y criterios de la movilidad funcional. En el supuesto de que, tras aplicar dichas reglas, no existiese puesto de
trabajo o función compatible, la trabajadora 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”.
75
Este asunto se abordará con mayor detenimiento en el Apartado VII, 1, B).

123

adaptación de las condiciones y/o del tiempo de trabajo, ni tampoco haya resultado factible la
movilidad funcional. El riesgo debe provenir del puesto de trabajo. Cuando el peligro surge de
circunstancias especiales del propio embarazo lo que procederá, en su caso, será la suspensión
por incapacidad temporal. Ejemplos de riesgos del puesto de trabajo serían un puesto de operaria
acolchadora que requiere levantar y mover rollos de tela de hasta 50 Kg.76, un puesto de
cuidadora de centro psico-geriátrico en el que se debe realizar sobreesfuerzos al levantar y ayudar
a los pacientes, soportar posibles conductas agresivas y estar sometido a un sistema de trabajo a
turnos77, un puesto de Técnico especialista en la rama sanitaria con servicio al Servicio de
radiología, aunque las dosis de radiación a que esté expuesta la trabajadora no superen el límite
máximo permitido por la normativa reglamentaria78, etc.
b) Situación de la mujer lactante.
Unos de los aspectos más criticados de la regulación de la suspensión del contrato es la
exclusión de la mujer trabajadora de parto reciente o en período de lactancia (art. 26, 4 LPRL),
que únicamente dispone la aplicación durante el período de lactancia de las medidas de tutela
previstas en los dos primeros apartados del precepto (esto es, la adaptación de las condiciones y/o
el tiempo de trabajo y el cambio de puesto)79.
En consecuencia, el periodo de lactancia de la trabajadora queda fuera del campo de acción de
esta figura suspensiva, lo que coloca a la mujer en una delicada situación pues, de existir y
certificarse por el médico la existencia y persistencia de riesgo laboral para ella y/o el hijo
lactante y resultando imposible el cambio a un puesto de trabajo exento de riesgo, no quedará
más remedio que recurrir a la excedencia por cuidado de hijos80, optar por la lactancia artificial81
(en los casos en que no haya riesgo para la trabajadora) o, incluso, abandonar su puesto de trabajo
teniendo un certificado emitido por el facultativo correspondiente sobre el riesgo que comporta
para la salud de la madre y el hijo lactante, de acuerdo con lo establecido en los arts. 19 del
Estatuto de los Trabajadores y 21 de la LPRL, sin que ello habilite al empresario en el ejercicio
de su poder disciplinario a despedir a la trabajadora82.
c) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
Tanto el art. 37, 3, f) del Estatuto de los Trabajadores como el de la 26.5 LPRL reconocen un
permiso “para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban
realizarse dentro de la jornada de trabajo” –conforme al art. 9 de la Directiva 92/85/CEE-.
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STSJ Aragón de 18 de noviembre de 2002.
STSJ Navarra de 30 de abril de 2002.
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STSJ Madrid de 8 de julio de 2002.
79
STSJ Madrid de 19 de abril de 2001, muestra “una situación de riesgo para el lactante derivada de una
inevitable exposición de la madre a vapores tóxicos.
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Gorelli Hernández, J., “La reciente Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras”, RL, núm. 24, 1999, p. 31.
81
Rodríguez Copé, M.L., La institución suspensiva en el Derecho contractual laboral, Córdoba, mayo 2001, p.
363.
82
Moreno Gené, J. Y Romero Burillo, A.Mª., Op. cit., p. 63.
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Se trata de una medida tomada en el marco de la política de prevención de riesgos laborales
pero que, en realidad, tiene un carácter más amplio, pues se refiere a la tutela general de la mujer
embarazada y trata de garantizar la compatibilidad entre esa situación y la prestación de servicios.
El art. 26, 5 de la LPRL señala que el derecho a la ausencia del trabajo lo tendrán “las
trabajadoras embarazadas”, con lo que parece indicar que se trata de un derecho cuyo disfrute
corresponde en exclusiva a la futura madre. Esa precisión no se incluye, sin embargo, en el art.
37, 3 del Estatuto de los Trabajadores, que habla genéricamente del trabajador. Ello ha dado pie
para que algunos autores83 sostengan la posibilidad de que el futuro padre pueda gozar de este
permiso, no obviamente para la realización de los exámenes prenatales, pero sí para la
participación en los cursos de preparación para el parto, en los que es un uso social cada vez más
extendido que participen ambos miembros de la pareja.
Podría encontrar esta interpretación algún apoyo en el hecho de que la ley española ha
mejorado las previsiones comunitarias que trata de trasponer a nuestro ordenamiento, pues el art.
9 Directiva 92/85/CEE prevé exclusivamente un permiso para la realización de exámenes
prenatales y lo limita, lógicamente, a la mujer embarazada, mientras que el amplía el derecho a
las técnicas de preparación para el parto, siendo igualmente lógico en este último aspecto y en el
actual contexto social que la titularidad no se reduzca a la futura madre.
No existen todavía pronunciamientos jurisprudenciales sobre el particular.
En cuanto al permiso para realizar los exámenes prenatales, el objetivo de los permisos es
amparar la maternidad permitiendo el adecuado control y supervisión del proceso de gestación,
que se vincula a la condición femenina, de ahí que no pueda considerarse titular el varón. En
cambio, no ocurre lo mismo con las técnicas de preparación al parto, ya que presuponer que de
este derecho es igualmente titular sólo la mujer tiene un claro efecto disuasorio en la contratación
de mujeres en edad fértil, que se difumina si se entiende que también el trabajador varón tiene
derecho a implicarse activamente en la preparación al parto84.
Los dos únicos límites a los que la norma supedita el ejercicio de este derecho por parte del
interesado/a son, en primer lugar, la necesidad de acreditar que el examen médico prenatal o las
sesiones de preparación al parto han de realizarse dentro de la jornada de trabajo y, en segundo
término, que se dé un preaviso al empresario sobre la pretensión de utilizar tal permiso; por lo
que respecta al primero, parece que será suficiente la presentación de un certificado, expedido por
el facultativo o centro de preparación, en el que queden constancia tanto del día como de la hora
que hayan sido determinados para el examen.
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Valle Muñoz, F. A., La protección laboral de la maternidad, paternidad y cuidado de familiares, Madrid,
Colex, 1999, p. 22 y Molina García, M., “La protección de la maternidad en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales”, en AAVV, La Ley de Prevención de Riesgos laborales, Sevilla, Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales, 1997, pp. 281 y ss.
En contra de esta interpretación, Gorelli Hernández, J., La protección por maternidad, Valencia, Tirant lo
Blanch, 1997, p. 303.
84
Sánchez Trigueros, Los permisos retribuidos del trabajador, Pamplona, Aranzadi, 1999, p. 177.
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El preaviso tendrá que realizarse con la antelación razonablemente suficiente como para que
el empresario pueda, des del punto de vista organizativo, suplir la ausencia del trabajador.
Cumplidas estas exigencias, la concesión del permiso no es discrecional para el empleador,
quien está obligado legalmente a otorgarlo. La duración del mismo será «por el tiempo
indispensable» para la realización de los exámenes y cursos, debiendo el beneficiario
incorporarse a la prestación de servicios cuando terminen.
También como sucede con todos los permisos regulados en el art. 37, 3 del Estatuto de los
Trabajadores,

se trata aquí de un derecho de ausencia del trabajo retribuido, debiendo

considerarse el período de disfrute a estos efectos como de trabajo efectivo.
Nada dice la ley sobre a qué facultativos y centros (pertenecientes al sistema de Seguridad
Social o privados) debe acudirse, por lo cual cabe entender potestativo para la trabajadora recabar
la asistencia de unos u otros.
d) El derecho a descansar tumbadas.
Un derecho específico, derivado de la normativa sobre seguridad y salud en los lugares de
trabajo, es el derecho de las trabajadoras embarazadas y madres lactantes a descansar tumbadas
en condiciones adecuadas.
En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en su Anexo V sobre Servicios higiénicos y locales
de descanso, concretamente en el punto 3, 4º, se establece que "[l]as trabajadoras embarazadas y
madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas".
En sentido similar, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que en su Anexo IV
relativo a disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, Parte A,
artículo 17, establece también el derecho de las mujeres embarazadas y madre lactantes a
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
e) Trabajos prohibidos como consecuencia del embarazo y de la lactancia
En nuestra normativa interna el trabajo nocturno y el trabajo a turnos son las únicas
prohibiciones posibles que expresamente establece la LPRL, dependientes además de la
evaluación de riesgos que lleve a cabo el empresario. Sin embargo, las normas que regulan la
protección contra riesgos específicos contienen reglas que prohíben el empleo de trabajadoras
embarazadas en tareas que entrañen exposición a determinados agentes.
Así por ejemplo, el art. 10 del RD 783/2001, de 6 de julio, que aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, se habla de una “protección especial durante el
embarazo y la lactancia”. Así establece que « tan pronto como una mujer embarazada comunique
su estado al titular de la práctica, la protección del feto deberá ser comparable a la de los
miembros del público. Por ello, las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que
la dosis equivalente al feto sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que sea
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improbable que dicha dosis exceda de 1 mSv, al menos desde la comunicación de su estado hasta
el final del embarazo (art. 10, 1) ; y para el caso de lactancia, “[d]esde el momento en que una
mujer, que se encuentre en período de lactancia, informe de su estado al titular de la práctica, no
se le asignarán trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación radiactiva. En
tales supuestos deberá asegurarse una vigilancia adecuada de la posible contaminación radiactiva
de su organismo” (art. 10, 2).
También, el RD 665/1997, de 12 de mayo de protección de los trabajadores contra loas
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, aunque no hable
expresamente de mujeres embarazadas o lactantes, parece incluirlas, al hablar de “trabajadores
especialmente sensibles”. En el artículo 5.5.i) dispone “siempre que se utilice un agente
cancerígeno, el empresario aplicará todas las medidas necesarias siguientes: i) Delimitar las zonas
de riesgo, estableciendo una señalización de seguridad y salud adecuada, que incluya la
prohibición de fuma en dichas zonas y permitir el acceso a las mismas sólo al personal que deba
operar en ellas, excluyendo a los trabajadores especialmente sensibles”.

B) La maternidad y la suspensión del contrato de trabajo.
En este apartado se va a hacer referencia a dos supuestos de suspensión: de una parte, la
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, y, de otra parte, la suspensión del
contrato por maternidad y/o paternidad.
a) La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.
La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras, creó un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo
con origen en la situación de riesgo durante el embarazo incluido en el art. 45, 1, d) del Estatuto
de los Trabajadores85.
Esta regulación vino a completar la insuficiente transposición de la Directiva 92/85/CEE, de
19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas dirigidas a promover la mejora de la seguridad
y de la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, las que han dado a luz o las que están
en periodo de lactancia86.
Al respecto de la suspensión del contrato por riesgo de embarazo, pueden sintetizarse las
cuestiones jurídicas que plantea en dos apartados: el supuesto de hecho y los efectos, así como las
acciones de protección por riesgo de embarazo.
•

El supuesto de hecho y los efectos.

El art. 26, 3 de la LPRL, tras la redacción introducida por la Ley 39/1999, señala que “[s]i
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
85

Se posibilita la suspensión del contrato por “[m]aternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora
y adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de menores de seis años”
86
Sobre este tema, ver más adelante dentro de la propia normativa estatal.
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situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el art.
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior
o a otro puesto compatible con su estado”.
La suspensión del contrato de trabajo viene concebida en el régimen legal como una medida
de aplicación subsidiaria87, cuya adopción viene condicionada a una de las dos siguientes
circunstancias:


Imposibilidad técnica u objetiva (no existen puestos exentos de riesgo en la empresa, o
los que existen exigen una capacitación que no posee la trabajadora).



Imposibilidad relativa, consistente en que el cambio «no pueda razonablemente
exigirse por motivos justificados». Debe en estos casos el empresario, por tanto,
justificar adecuadamente que no es razonable la medida de cambio de puesto. Las
razones que podrá alegar serán seguramente de tipo organizativo o de producción,
relacionadas con la conveniencia de no perturbar el proceso productivo.

Los efectos de la suspensión por riesgo durante el embarazo son los generales de toda causa
de suspensión del contrato de trabajo, con el rasgo particular de que durante su pervivencia la
trabajadora percibirá una prestación del sistema de Seguridad Social, si reúne los requisitos de
cotización. Algunos convenios prevén ya la extensión a este supuesto de los complementos por
mejora voluntaria previstos para la incapacidad temporal (por ejemplo, el Convenio Colectivo
para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo). La sustitución por
interinos de las trabajadoras en esta situación se encuentra bonificada por la Ley. Además,
existen reglas específicas para la protección frente al despido.
En cuanto a la duración de esta vicisitud, ésta habrá de mantenerse «durante el período
necesario para la protección de su seguridad o de su salud» (debe entenderse la salud de la madre
y la del feto) y «mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro
compatible con su estado» (art. 26.3 LPRL).
De tal modo, que la suspensión puede finalizar (art. 48.5 ET) por el paso de la trabajadora a la
situación de suspensión por maternidad o por la desaparición de la imposibilidad de la
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado (desaparecen
los riesgos que afectaban al puesto que ocupaba o surge uno nuevo en la plantilla que reúne los
requisitos exigidos por el art. 26.2 LPRL).
•

Las acciones de protección social por riesgo durante el embarazo.

Según el art. 38, 1 c) de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), dentro de la acción
protectora de la seguridad social se comprenden las prestaciones económicas para la contingencia
de riesgo durante el embarazo, introducida por la Ley 39/1999 (art.14), que llevó a cabo las

87

En este sentido la STSJ Navarra de 27 de marzo de 2002.
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oportunas modificaciones en la legislación laboral, en la de prevención de riesgos y en la de
seguridad social.
En la legislación de la seguridad social aparece como contingencia que da derecho a
prestación económica (arts. 134 y 135 de la LGSS, desarrollados por el art. 14 y siguientes del
RD 1251/2001, de 16 de noviembre).
Creada en principio para trabajadoras con contrato de trabajo, es una situación que se extiende
a otros tipos de trabajo, ya sea por el cauce de la LPRL (que se aplica también al ámbito de la
función pública y a las cooperativas de trabajo), ya sea por el cauce de la legislación de seguridad
social (en la que se comprenden también los trabajadores autónomos y otras formas de trabajo).
De ahí que el RD 1251/2001, de 16 de noviembre, que desarrolla los arts. 134 y 135 LGSS,
extienda su aplicación a todos los Regímenes del sistema de seguridad social (art. 1, 1), incluya
expresamente a funcionarias del Régimen General y personal estatutario sanitario (art. 1, 2) y
declare su aplicación supletoria a los Regímenes especiales de funcionarios (art. 1, 3).
El que se haya incorporado dicha prestación por riesgo en el ordenamiento jurídico, ha
supuesto que principalmente recaiga el coste de la dispensa del trabajo por riesgo durante el
embarazo en el Sistema de la Seguridad Social, situación que favorece la contratación de mujeres
y su permanencia en el mercado de trabajo. Sin embargo, tal coste también ha recaído, aunque en
menor medida, sobre la trabajadora afectada por el riesgo durante el embarazo.
Esta sufre una importante deducción de sus ingresos durante la situación suspensiva por ser la
prestación de la Seguridad Social sensiblemente inferior al conjunto de retribuciones del puesto
de origen.
En consecuencia, la prestación económica por riesgo durante el embarazo tiene por finalidad
sustituir parcialmente la pérdida salarial durante el tiempo de suspensión del contrato,
subsistiendo, además, durante ese período de suspensión, la obligación de cotizar, lo cual
constituye una prestación complementaria (art. 106.4 LGSS).


Situación protegida.

Según el art. 134 LGSS (especificado por art. 14, 1 RD 1251/2001) se considera situación
protegida el período de suspensión del contrato en los supuestos en que debiendo la mujer
trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos
previstos en el art. 26, 3 de la LPRL, dicho cambio de puesto no sea técnica u objetivamente
posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados88.
No encaja en esta vía de protección la situación aquella derivada de riesgos o patologías que
puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto cuando no esté relacionada
con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñada por la trabajadora
embarazada (art.14.2 RD 1251/2001). Si la trabajadora no puede, por su estado, prestar servicios,
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Sentencias del TSJ Navarra de 27 de marzo de 2002 y Aragón de 18 de noviembre de 2002.
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y esta imposibilidad nada tiene que ver con el trabajo que desarrolla, habrá de solicitar la baja por
incapacidad temporal, o, en su caso, si lo desea comenzar el disfrute del permiso de maternidad.


Beneficiarias del subsidio de riesgo por embarazo.

Son beneficiarias del subsidio de riesgo por embarazo las trabajadoras que prestan servicios
por cuenta ajena siempre que estén afiliadas y en alta en alguno de los Regímenes de la Seguridad
Social, y acrediten un período mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo
(art. 16 RD 1251/2001).
Con todo, en los casos de riesgo durante embarazo la trabajadora se considerará en situación
de alta de pleno derecho a los meros efectos de asistencia sanitaria.
Según el art. 5 RD 1131/2002, de 31 de octubre, dispone que las trabajadoras a tiempo parcial
podrán acceder a la prestación por riesgo durante el embarazo, con la particularidad de que para
el cálculo de la base reguladora y el abono de la prestación se ha de tener en cuenta lo previsto en
el art. 4, 1, b) de esa misma norma para la contingencia de incapacidad temporal. Las
trabajadoras a tiempo parcial necesitan más tiempo real, por su menor jornada laboral, para
alcanzar los períodos de carencia.
Por lo tanto, la base reguladora diaria de la prestación para trabajadores a tiempo parcial será
el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante entre el número de días
naturales comprendidos en dicho periodo. De ser menor la antigüedad de la trabajadora en la
empresa, la base reguladora será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización
acreditadas entre el número de días naturales a que éstas correspondan efectivamente. La
prestación económica se abonará durante todos los días naturales en que la interesada se
encuentre en la situación de riesgo durante embarazo.


Cuantía de la prestación.

La cuantía de la prestación es del 75% de la Base reguladora.
Se tomará como Base reguladora la equivalente a la que esté establecida para la prestación de
incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, utilizando como referencia temporal
la fecha en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo. En consecuencia, la trabajadora
embarazada asume la diferencia hasta el 100 por 100, que no percibe por ninguna otra vía,
pudiéndose ver mejorada, mediante la negociación colectiva, como en el caso de la incapacidad
laboral.
Hubiera sido mucho más positivo para la trabajadora embarazada en el sentido de lograr su
acceso y permanencia en el mercado de trabajo, que la prestación consistiera en un 100% de la
base reguladora, como la prestación por maternidad, al no existir ninguna razón que justifique
este tratamiento diferenciado respecto a la prestación económica durante el permiso por
maternidad.
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La duración de la prestación.

El nacimiento de la prestación para las trabajadoras por cuenta ajena comenzará el día en que
se inicie la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, y finalizará el día anterior a
aquel en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de
reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su
estado tal y como se dice en el art.135 LGSS y se reitera en el art. 18 RD 1251/2001.
La prestación de riesgo durante el embarazo debe abonarse desde la fecha de la suspensión
del contrato e trabajo y no desde la fecha de su solicitud, careciendo de trascendencia, a los
efectos de la litis, que fuera con posterioridad cuando se acompañara el informe del médico de la
Mutua.
En cualquier caso los efectos económicos no se producirán hasta la fecha del cese efectivo en
la actividad profesional correspondiente (art. 25). El subsidio se abonará durante el período
necesario para la protección de la seguridad o de la salud de la trabajadora y/o feto, mientras
persista la imposibilidad de reanudar su actividad profesional.


Régimen de suspensión, denegación, anulación y extinción del derecho al subsidio.

Este régimen coincide con el de incapacidad temporal, esto es: por las mismas causas
enumeradas en el art. 132 LGSS, indicando expresamente que la causa de realización de un
trabajo por cuenta propia o ajena, será causa de extinción si el trabajo se inicia con posterioridad
a la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, y resulta incompatible con
su estado.
Tiene lógica pensar que la simple realización de un trabajo, siempre que éste no resulte
incompatible con el estado de la mujer, no sea causa per se de extinción del subsidio, no
olvidemos que la razón que justifica la suspensión del contrato no es imposibilidad total para el
trabajo, como ocurre en la incapacidad temporal (aunque esta incapacidad sea temporal), sino la
incompatibilidad entre el embarazo y la actividad que viene realizando la trabajadora, prueba de
ello es que antes de suspender el contrato se procura encontrar una actividad laboral, en la misma
empresa, en la que la trabajadora pueda prestar servicios. El hecho de que tenga que suspenderse
el contrato porque resulte imposible encontrar en la empresa un puesto compatible no quiere
decir que la trabajadora no esté en condiciones de prestar servicios para otro en empresario en
una actividad diferente. Eso sí, cabe preguntarse si esta actuación no cercena en cierto modo el
deber de buena fe que debe el trabajador al empresario.
El RD 1251/2001 completa las previsiones de la LGSS regulando las causas de extinción de
este subsidio.
Así el subsidio se extingue:
-

por suspensión del contrato de trabajo por maternidad,

-

reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro
compatible con su estado,
131

-

extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente
establecidas,



-

por fallecimiento de la beneficiaria (arts. 18 y 25 RD 1251/2001),

-

pérdida del feto.

Gestión y organización de la prestación.

La prestación económica por riesgo durante el embarazo será gestionada directamente por la
Entidad Gestoras sin que quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las
empresas ni de las Mutuas (art. 20 y 27 RD 1251/2001).
La tramitación se divide en dos fases.
-

En primer lugar es necesaria la acreditación del riesgo de desempeñar la
actividad laboral durante el embarazo. Para ello son necesarios: informe del
médico del Servicio Público de Salud, informe de la empresa, donde, además
de la categoría y actividad, conste que el puesto de trabajo correspondiente no
se incluye en la relación de puestos de trabajo exentos de riesgo para
trabajadoras embarazadas; una vez obtenidos dichos informes, han de
presentarse a los servicios médicos del INSS o la Mutua (si cubre el riesgo de
IT por contingencias comunes), para que certifiquen que existe dicho riesgo.

-

En segundo lugar es necesario presentar solicitud de la prestación ante la
Dirección Provincial del INSS, cumplimentando para ello modelo oficial,
aportando el documento de suspensión del contrato laboral y, si la IT por
contingencias comunes está cubierta por una Mutua, debe ser también
aportado el informe médico y certificado, expedido por la misma, donde
conste la existencia de riesgo para el embarazo (art. 135.4 LGSS); (art. 21 y
DA 2ª RD 1251/2001).

Respecto de la situación de riesgo por embarazo de las trabajadoras por cuenta ajena (art. 21
RD 1251/2001), el procedimiento para el reconocimiento del derecho al correspondiente subsidio
se iniciará mediante solicitud de la trabajadora a la Entidad gestora, en los modelos normalizados
establecidos por la Administración, precisándose la fecha de suspensión del contrato de trabajo
por esa causa, los datos relativos a la actividad desempeñada, categoría profesional, función y
descripción del trabajo realizado, así como el riesgo específico que presenta para el embarazo.
Con la solicitud deberá aportarse un informe médico del facultativo del Servicio público de salud
y una certificación médica expedida por los servicios médicos de la Entidad gestora o de la
Mutua que cubra la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, en la que se
acredite la situación de embarazo y que las condiciones del puesto de trabajo influyen
negativamente en la salud de la trabajadora y/o en la del feto, salvo que ya se haya expedido la
certificación prevista en el art. 26 de la Ley 31/1995 (de prevención de riesgos laborales), por los
servicios médicos de la Entidad gestora (DA 2ª RD 1251/2001). También deberá acompañarse
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una declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles con el
estado de la trabajadora, con informe del delegado o de los servicios de prevención sobre el
particular. La declaración de la empresa deberá reflejar también la fecha en que la trabajadora ha
suspendido la relación laboral y su base de cotización del mes anterior o de los tres meses
anteriores, si trabaja a tiempo parcial.
Si a juicio de la Entidad gestora existen contradicciones entre las declaraciones y
certificaciones presentadas y la solicitud, o indicios de posible connivencia para la obtención de
la prestación, la misma podrá solicitar un informe no vinculante a la Inspección de Trabajo, para
que manifieste su conformidad o su discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la
empresa, en orden a determinar el derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo.


Pago de la prestación económica.

Una vez que se cumplan los requisitos para acceder a la prestación y se tiene derecho a la
misma, la responsable del pago es la Entidad gestora, es decir la Dirección Provincial del INSS
que corresponda, verificándose el pago por la TGSS.
El subsidio se abona durante el tiempo que sea necesario para preservar la salud, por períodos
vencidos (art. 20 RD 1251/2001) y finaliza el día anterior a la iniciación de la suspensión del
contrato por maternidad, o a la reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo
anterior, o a otro puesto compatible con su estado.


Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.

En el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre se reconoce que “uno de los motivos que
pueden frenar la contratación de las mujeres son los costes adicionales que para la empresa puede
tener si, contratada una mujer, ésta queda embarazada”. A través de este RDLey se asume los
costes de la Seguridad Social a cargo del empresario derivados de las situaciones de riesgo por
embarazo cuando las trabajadoras se encuentren en períodos de descanso por tal causa.
A partir de la entrada en vigor de este RDLey (modificado por el art. 18 Ley 39/1999) dan
derecho a una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las aportaciones
empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, los contratos de interinidad que se celebren
con personas desempleadas para sustituir a trabajadoras, a trabajadoras autónomas, socias
trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, que tengan suspendido su
contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo y hasta tanto se inicie la correspondiente
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora
de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
La Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad, vino a mejorar lo dispuesto en el RDLey
11/1998 al establecer bonificaciones no solamente para los contratos de interinidad, sino también
para las trabajadoras sustituidas durante los periodos de descanso por riesgo durante el embarazo.
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En la disposición adicional segunda de esta Ley, se establece que a la cotización de las
trabajadoras o de las socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas,
sustituidas durante los periodos de descanso por riesgo durante el embarazo, mediante los
contratos de interinidad bonificados, celebrados con desempleados, a que se refiere el RDLey
11/1998, les será de aplicación una bonificación de un 100 por 100 en las cuotas empresariales de
la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las
aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta.
b) La suspensión del contrato de trabajo por maternidad y/o paternidad.
Un análisis más detenido de esta institución jurídica pasa por analizar: primero, los supuestos
de aplicación, para, entrar en los efectos de la suspensión y la protección social de la maternidad
y/o paternidad.
• Los supuestos de aplicación.
Son dos: la maternidad/paternidad biológica y la maternidad/paternidad adoptiva.


La maternidad/paternidad biológica.

Los períodos prenatal, puerperal y postpuerperal son configurados por nuestras normas
laborales como causa del que llaman permiso por maternidad.
El permiso por maternidad tiene su base en la regulación contenida en el artículo 48, 4 del
Estatuto de los Trabajadores, redactado por la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y retocado de nuevo por la Ley 12/2001, de 9
de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y
mejor de su calidad.
Tal y como resulta configurada por la norma, la suspensión del contrato de trabajo por
maternidad natural constituye un derecho irrenunciable cuya titularidad corresponde en exclusiva
a la trabajadora, ejercitable durante las tres fases del proceso generativo (embarazo, parto y
puerperio).
Los fines perseguidos por la norma son básicamente atender a la delicada situación fisiológica
de la madre durante tales períodos y facilitar la mejor relación de los padres con su hijo en los
momentos iniciales de la vida de éste.
- La titularidad del derecho.
La titular principal del derecho a suspensión por maternidad es la madre, pues en ella piensa
la Ley cuando habla de «maternidad» y «parto» (arts. 45.1.d) y 48.4 del Estatuto de los
Trabajadores).
El titular por derivación es el padre, que sólo puede disfrutar de la suspensión en dos
supuestos (arts. 48, 4 del Estatuto de los Trabajadores y el art. 4 RD 1251/2001):
o “En caso de fallecimiento de la madre» durante el parto o en momento posterior y
dentro del período de descanso previsto en la Ley. Esta posibilidad se contempla en el
último inciso del párrafo primero art. 48.4 ET, que permite entender que para que el
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padre acceda al descanso por maternidad en esa circunstancia no hace falta que la
madre trabaje (a diferencia del párrafo siguiente de ese mismo precepto, que se refiere
expresamente al supuesto de que el padre y la madre trabajen), sobreentendiendo que
en tal caso la necesidad de cuidado del hijo constituye motivo suficiente para la
suspensión del contrato de trabajo. Esta interpretación se ha seguido en la Resolución
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 21 de abril de 2004, en la que se
reconoce la prestación por maternidad al padre en caso de fallecimiento de la madre
independientemente si la madre ésta o no incluida en el ámbito de la Seguridad
Social”.
o Por opción de la propia madre que deberá manifestarse «al iniciarse el período de
descanso por maternidad». (art 48, 4 del Estatuto de los Trabajadores), pues la Ley
deja muy claro que le corresponde a ella optar por que el padre disfrute de una parte
del período de suspensión siempre que la incorporación de la madre anticipada no le
suponga un riesgo para su salud. Es necesario que «el padre y la madre trabajen» ya
que si la madre no realiza prestación de servicios alguna no podrá el padre disfrutar de
ningún período de descanso por paternidad. Es doctrina asentada del Tribunal
Supremo que, dado que el derecho corresponde originariamente a la madre, ésta no
puede optar por ceder un derecho que no tiene. Por tanto, el supuesto de opción sólo
podrá darse cuando se trate de trabajadoras por cuenta ajena o funcionarias públicas,
únicos colectivos que tienen derecho a suspensión de su prestación de servicios, no así
respecto de una madre registradora de la propiedad89, una trabajadora autónoma90, o
una abogada no incluida en la Seguridad Social91.
La Ley alude siempre al padre, con lo que parece referirse a quien tenga reconocida tal
condición, con independencia de la relación que lo una con la madre.
No se exige, en consecuencia, la existencia de vínculo matrimonial para el ejercicio de la
opción. En el mismo sentido, el simple hecho de estar casado con la madre no parece que dé
derecho a disfrutar de parte de la suspensión si no se es, además, padre del niño.
El RD 1251/2001, de 16 de noviembre, contempla supuestos en los que es posible la
revocación de la opción realizada por la madre a favor del padre ante hechos que hagan inviable
la aplicación de la misma, tales como ausencia, enfermedad o accidente del padre, abandono de
familia, separación u otras análogas (art. 8).
- Duración del período suspensivo.
Por lo que respecta a la duración de la situación suspensiva, establece el art. 48, 4 del Estatuto
de los Trabajadores que la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se
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disfrutaran de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo.
Más allá de estos períodos, si la salud de la trabajadora sigue siendo incompatible con la
prestación de servicios, la solución parece estar en que pase a situación de suspensión por
incapacidad temporal (art. 9.1 RD 1251/2001).
Esta regla general admite dos excepciones, no recogidas por el Estatuto de los Trabajadores
pero sí referidas por la normativa de Seguridad Social al respecto del derecho a la prestación
económica por maternidad, en las que se produce un acortamiento del período de suspensión. La
primera de ellas sería el alumbramiento de un feto que no cumpla los requisitos del art. 30
Código Civil, pero que haya gestado al menos 180 días y, la segunda el fallecimiento del hijo
nacido antes de transcurridas las 24 horas posteriores al nacimiento.
En ambos casos, ha de entenderse que la suspensión del contrato de trabajo de la mujer sólo
se extenderá a las seis semanas inmediatamente posteriores al parto (art. 7, 2 RD 1251/2001); y
ello porque no existiendo hijo que cuidar sólo resta un bien jurídico a proteger: la salud de la
trabajadora, a cuya recuperación está dirigido básicamente esas seis primeras semanas92.
En los casos de parto de niño prematuro o de que por cualquier causa deba el neonato quedar
hospitalizado a continuación del parto durante algún tiempo, el período de suspensión podrá
computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha hospitalaria.
Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión
obligatoria del contrato de la madre (art. 7.4 RD 1251/2001).
La duración del descanso para el padre está en función del tiempo reconocido a la madre y
varía según el supuesto que se trate:
o Si accede a él por opción de la madre podrá disfrutar de una parte «del período de
descanso posterior al parto», «sin perjuicio de las seis semanas inmediatas al parto de
descanso obligatorio para la madre» (art. 48., 4, 2 del Estatuto de los Trabajadores).
Es decir, podrá disponer de hasta diez semanas de descanso por maternidad con las
ampliaciones correspondientes en caso de parto múltiple.
o Si la causa de que disfrute de dicho descanso es el fallecimiento de la madre «podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión»
(art. 48, 4, 1 del Estatuto de los Trabajadores).
La duración de la suspensión puede ser ampliada por convenio colectivo.
En tales casos pueden plantearse dudas sobre qué convenio ha de aplicarse cuando ambos
progenitores trabajan en empresas distintas y el padre quiere hacer uso de parte del período
suspensivo. Dado que la titularidad originaria del derecho corresponde a la mujer trabajadora,
será el convenio aplicable a ésta el que habrá de tenerse en cuenta a la hora de determinar la
duración máxima de disfrute por parte del padre. En consecuencia, aunque el convenio de la
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empresa de éste señale una duración superior a la legal, si el de la madre no mejora dicha
duración, los progenitores podrán repartirse entre sí sólo dieciséis semanas de descanso93.Debe
señalarse que algunos convenios no han adaptado todavía su regulación a la vigente normativa
sobre la materia, introducida por la Ley 39/1999, pese a ser posteriores a la misma, y establecen
duraciones de acuerdo con la anterior regulación.
- Distribución del período de suspensión.
La distribución del período de suspensión de maternidad se ha de hacer “a opción de la
interesada”, es decir, según su voluntad y conveniencia, con dos únicas limitaciones. La primera
es que el período de descanso ha de disfrutarse de forma ininterrumpida y la segunda es que las
seis semanas han de ser “inmediatamente posteriores al parto” y suponen un “descanso
obligatorio para la madre” (art. 48, 4 del Estatuto de los Trabajadores”).
Las opciones van, en consecuencia, desde acumular todo el período de dieciséis semanas para
después del parto, hasta dejar sólo para ese momento las seis obligatorias, disfrutando del resto
con anterioridad al alumbramiento94.
La trabajadora puede decidir su vuelta anticipada al trabajo, sin haber agotado la totalidad del
permiso por maternidad, teniendo únicamente que respetar el límite de las seis semanas
inmediatamente posteriores al parto. El resto de semanas puede determinar si las disfruta o no en
su totalidad, porque renuncia a ellas o porque las transfiere al padre; y también puede decidir si
inicia el disfrute del permiso ininterrumpido antes o después del parto.
Cuando se acumula todo el período voluntario antes de alumbramiento, que puede llegar, en
caso de parto no múltiple, hasta las diez semanas, al ser voluntario, no puede imponerse su uso a
la madre. En caso de riesgo para la salud de ésta o del feto, lo que procede es la suspensión por
riesgo durante el embarazo o incapacidad temporal, según los casos. Son estas causas de
suspensión autónomas, cuya duración no se descuenta de la de maternidad. En el caso de la
incapacidad temporal, la madre puede optar voluntariamente por el descanso maternal antes del
parto, pero si no es así, la situación habrá de mantenerse en sus propios términos hasta dicha
fecha, en la que habrá de pasarse necesariamente a la suspensión por maternidad. Si al finalizar
esta última, persistiera la causa de la incapacidad temporal, se reanudará el cómputo interrumpido
(art. 9, 2 del RD 1251/2001). En este caso si se produce un error en la previsión médica de la
fecha del alumbramiento, el descanso ha de prolongarse hasta la fecha verdadera, sin que pueda
reducirse por esa causa la duración del descanso puerperal obligatorio (art. 3, 4 del Convenio 103
de la OIT)95; es decir, si la trabajadora ha distribuido su descanso colocando diez semanas antes
del parto y dejando para después únicamente seis, el retraso en la fecha del alumbramiento
obligará a prolongar durante la misma la suspensión, manteniendo intactas las seis obligatorias96.
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Cuando parte del período de suspensión vaya a ser disfrutado por el padre, la distribución
entre ambos progenitores también depende de la opción manifestada por la madre, pudiendo ser
el disfrute de ambos simultáneo o sucesivo y en las proporciones que decidan (la opción es de la
trabajadora, pero obviamente la pactará con el progenitor). Los límites que la Ley impone a esa
distribución son que la parte disfrutada por el padre, que como máximo en los casos de parto no
múltiple podrá ser de 10 semanas ha de ser ininterrumpida y posterior al parto. En caso de que se
decidieran por el disfrute simultáneo, la suma de los períodos de descanso de ambos padres «no
podrá exceder de las dieciséis semanas (...) o de las que correspondan en caso de parto múltiple».
Es decir, el disfrute por el padre de parte del descanso por maternidad implica necesariamente la
reducción de la correspondiente a la madre.
En el supuesto de disfrute sucesivo o simultáneo por la madre y el padre, la incorporación
voluntaria al trabajo de uno de ellos, con anterioridad al cumplimiento de los plazos máximos de
duración de los períodos de descanso (voluntario) correspondiente, permitirá al otro beneficiario
incrementar su período de descanso con la parte no disfrutada por aquél (art. 7 del RD
1251/2001, 16 noviembre).
A las reglas de distribución expuestas ha de añadirse, tras la entrada en vigor de la Ley
12/2001, una específica para los casos de parto prematuro o en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto.
Se permite entonces que el período de suspensión comience a computarse a partir de la fecha
del alta hospitalaria. Eso sí, han de respetarse, en todo caso, las seis semanas posteriores al parto,
de descanso obligatorio para la madre (art. 46, 4 del Estatuto de los Trabajadores). Se trata con
esta medida de facilitar que los padres puedan dedicar la suspensión a uno de sus objetivos
principales: atender y relacionarse con su hijo en los momentos iniciales de la vida de éste; algo
que resultará francamente difícil mientras se encuentre en el hospital. Para permitir las visitas
hospitalarias ya se prevé la reducción de jornada o permiso por nacimiento de hijo prematuro.
Esta regla implica una excepción al principio general que impone el disfrute ininterrumpido de la
suspensión por maternidad ya que, por ejemplo, en el caso de que la made hubiera pospuesto el
disfrute de la suspensión para después del parto y el hijo una vez nacido hubiera de ser
hospitalizado, la madre deberá disfrutar obligatoriamente las seis inmediatas al parto, pero al
finalizar éstas puede optar por posponer el disfrute de las diez restantes al momento del alta del
menor. Durante dicho período podrá utilizarse la reducción de jornada o permiso por nacimiento
de hijo prematuro.
Otras excepciones al carácter ininterrumpido del descanso pueden darse en supuestos de
disfrute sucesivo del descanso cuando incorporada la madre y disfrutando, por tanto, el derecho
el padre, éste se reincorporase voluntariamente al trabajo con anterioridad al cumplimiento del
plazo máximo (art. 7, 5, c RD 1251/2001); o falleciese antes de completarlo (art. 7, 2 RD
1251/2001); o sobreviniera alguna causa de revocación de la opción realizada a su favor (art. 8
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RD 1251/2001). En estos supuestos la madre podría disfrutar, y por lo tanto reanudar, los
períodos de descanso correspondientes hasta alcanzar la duración máxima.
- El permiso de maternidad a tiempo parcial.
A partir de la reforma provocada por la Ley 39/1999 se permite el disfrute del permiso por
maternidad, en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre el
empresario y el trabajador afectado, y respetando lo dispuesto en el RD 1251/2001, de 16 de
noviembre, que en su Disposición adicional primera, regula la suspensión del contrato de trabajo
por maternidad a tiempo parcial. No obstante, dicha regulación, debe tener en cuenta lo que,
establezcan los convenios colectivos. Si no hay acuerdo se disfrutará el permiso a tiempo
completo.
Con esta modalidad de disfrute a tiempo parcial, lo que se produce es que se amplia la
duración del permiso en el tiempo, en proporción a la jornada de trabajo que se realice, es decir,
según la jornada sea más o menos amplia el permiso será más o menos largo.
Según la Disposición adicional 1ª del RD 1251/2001, tal acuerdo puede celebrarse al inicio
del descanso por maternidad o en un momento posterior, y extenderse a todo el período de
descanso o a una parte del mismo; el derecho puede ejercitarse por la madre (pasadas las seis
semanas inmediatamente posteriores al parto) o por el padre, en cualquiera de los supuestos de
disfrute simultáneo o sucesivo del descanso.
Este tipo de descanso también debe ser ininterrumpido, y una vez iniciado sólo podrá
modificarse su régimen mediante nuevo acuerdo entre el empresario y el trabajador afectado, por
iniciativa de este y debido a causas relacionadas con su salud o la del menor (Disposición
adicional 1ª, 3 c) del RD 1251/2001).
Durante el período de descanso por maternidad los trabajadores no podrán hacerse horas
extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios y urgentes Disposición adicional 1ª, 3 d) del RD 1251/2001).
Por otra parte, se declara incompatible el disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial
con el disfrute simultáneo por el mismo trabajador del derecho de lactancia regulado en el art. 37,
4 del Estatuto de los Trabajadores; del derecho de ausencia el trabajo por parto prematuro u
hospitalización del hijo recién nacido, recogido en el artículo 37, 4 bis del Estatuto de los
Trabajadores; de la reducción de jornada por guarda legal del art. 37, 5; y del ejercicio del
derecho a la excedencia por cuidado de familiares del art. 46, 3 del Estatuto de los Trabajadores y
Disposición adicional 1ª, 5 del RD 1251/2001).
Mientras dure esta nueva situación, se puede percibir simultáneamente el subsidio de
maternidad y el de incapacidad temporal. Así lo dispone el art. 9, 3 del RD 1251/2001, según el
cual “cuando durante la percepción de un subsidio por maternidad en régimen de jornada a
tiempo parcial, se inicie un proceso de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia,
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podrá percibirse también simultáneamente el subsidio correspondiente a esta situación de acuerdo
con el régimen jurídico que le sea de aplicación.


La maternidad/paternidad adoptiva.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 48, 4 del Estatuto de los Trabajadores, la
duración del período suspensivo en los supuestos de adopción de menores de seis años queda
absolutamente equiparada a la del que corresponde en los supuestos de parto, es decir, dieciséis
semanas con carácter general y ampliable dos semanas, en los supuestos de adopción múltiple; tal
equiparación ha sido llevada a cabo por la Ley 39/1999.
El objetivo pretendido con la norma al habilitar esta causa de suspensión es el de facilitar el
contacto entre la familia adoptante o que acoge y el menor adoptado o acogido.
Es causa de suspensión del contrato de trabajo la “adopción o acogimiento, preadoptivo o
permanente” (art. 45, 1 d) del Estatuto de los Trabajadores).
En el supuesto de hecho de la norma encajan las siguientes situaciones:
-

La adopción, que produce la extinción de los vínculos entre el adoptado y su
familia anterior y se constituye judicialmente (arts. 178, 1 y 17, 1.1 del
Código Civil).

-

El acogimiento familiar, que no rompe los previos vínculos de parentesco pero
«produce la plena participación del menor en la vida de la familia», y que se
constituye por decisión administrativa, salvo que haya oposición de los padres
o el tutor del menor, en cuyo caso será decidido por el Juez (art. 173, 1, 2 y 3
del Código Civil). Sólo dan derecho a la suspensión prevista en el art. 45, 1 d)
del Estatuto de los Trabajadores, el acogimiento familiar preadoptivo,
concebido como una fase previa del proceso de adopción (art. 173 bis.2 del
Código Civil y el acogimiento familiar permanente, articulado en sustitución
de la adopción para los casos en que “la edad u otras circunstancias del menor
y su familia así lo aconsejen” (art. 173 bis.3 del Código Civil). Queda fuera,
sin embargo, el acogimiento familiar simple97, de carácter puramente
transitorio y provisional (art. 173 bis.1 del Código Civil).

-

La adopción y el acogimiento internacionales. A esos efectos, se consideran
jurídicamente equiparables a la adopción y acogimiento preadoptivo o
permanente españoles «aquellas instituciones jurídicas declaradas por
resoluciones judiciales o administrativas extranjeras, cuya finalidad y efectos
jurídicos sean los previstos para la adopción y acogimiento preadoptivo o
permanente, cualquiera que sea su denominación» (Disposición adicional 5ª
de la Ley 39/1999).
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El sujeto protegido en la adopción o el acogimiento son los “menores de hasta seis años” (los
seis años inclusive por tanto), si bien cabe que se haga con menores de edad que superen los seis
años si se trata de menores discapacitados o minusválidos que acrediten una minusvalía en un
grado igual o superior al 33% de conformidad con el RD 1971/1999, de 23 de diciembre (art. 2
RD 1251/2001, de 16 de noviembre) o de menores, que “por sus circunstancias y experiencias
personales” o “por venir del extranjero” tengan especiales dificultades de inserción social o
familiar. Tales circunstancias habrán de ser acreditadas por los servicios sociales competentes
(art. 48, 4, 4ª del Estatuto de los Trabajadores).
En este supuesto nos hallamos ante una gran inseguridad jurídica ya que la norma nada nos
dice sobre si la minusvalía del adoptado ha de ser acreditada por la Administración, no se
especifican cuáles pueden ser esas “especiales circunstancias y experiencias personales” del
menor, ni se indica cómo probar las dificultades de inserción social del menor, más allá de la
mera referencia a la actuación administrativa en tal sentido98.
La titularidad del derecho corresponde a la persona que, siendo trabajador e
independientemente de su sexo, decide adoptar o acoger a un menor en el seno de su familia. Será
conjunta en el caso de que “el padre y la madre trabajen” (art. 48, 4, 4º del Estatuto de los
Trabajadores). La interpretación de esa última expresión habrá de hacerse en los mismos
términos que para la suspensión por maternidad.
- Duración del período suspensivo.
Éste dependerá de que el adoptado sea un menor de seis años o no (art. 48, 4, 4º del Estatuto
de los Trabajadores):
o Para los menores de esa edad será de dieciséis semanas, ampliables en los supuestos
de adopción o acogimiento múltiples a dos semanas más por cada hijo, a partir del
segundo. La equiparación con la maternidad natural es en este caso, por tanto, total.
o Para la adopción o acogimiento de menores que superen los seis años de edad se fija
una duración de dieciséis semanas, no ampliable en los casos de adopción o
acogimiento múltiples. Aunque no existe previsión estatutaria expresa sobre la
ampliación de la duración del permiso en una eventual adopción múltiple, es criterio
de la doctrina científica99 que sería aplicable el régimen de ampliación en dos semanas
adicionales por cada hijo adoptivo a partir del segundo.
- Distribución del período de suspensión.
Conforme a las reglas del art. 48, 4, 4º del Estatuto de los Trabajadores:
o El disfrute del período de suspensión ha de ser en todo caso ininterrumpido.
o El momento de inicio ha de ser la fecha de la decisión administrativa o judicial por la
que se constituye la adopción o el acogimiento. En los casos en que exista un
98
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Valle Muñoz, F.A., Op. cit., p. 56.
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acogimiento preadoptivo seguido de adopción, queda en manos del titular del derecho
la opción por iniciar el descanso al constituirse el acogimiento o esperar hasta el
establecimiento de la adopción.
o Sólo se admite el disfrute previo a la adopción de parte del período suspensivo en los
casos de adopción internacional en los que sea necesario el desplazamiento previo de
los padres al país de origen del adoptado. Puede entonces iniciarse el período de
suspensión hasta cuatro semanas antes de que recaiga la resolución por la que se
constituya la adopción (art. 48, 4, 7º del Estatuto de los Trabajadores). Dado que no es
fácil en muchas ocasiones predecir con exactitud la fecha en que se producirá tal
resolución, no parece que, si ésta se retrasa más allá de las cuatro semanas, se
convierta en irregular la suspensión. Simplemente habrá que descontar el tiempo extra
del reservado para después de constituida la adopción.
En el supuesto de adopción internacional se planteaba la duda de si el inicio de la suspensión
contractual venía dado por la fecha de la resolución en materia de adopción dictada por la
autoridad del país de origen del adoptado o bien por la data de la resolución del órgano
jurisdiccional español. La sentencia del TS (Social), de 9 diciembre 2002, dictada en recurso de
casación para la unificación de la doctrina, ha venido ha clarificar definitivamente la cuestión, al
determinar que, a efectos del disfrute del permiso por maternidad la adopción no se produce
mediante la resolución judicial autorizante del Tribunal del Estado extranjero correspondiente,
sino cuando ha finalizado la fase administrativo-judicial en España con intervención de la
Comisión de Tutela, Juzgado de Familia y expedición del certificado de convivencia, por ser ésta
la fecha en que jurídicamente se perfecciona el contacto y convivencia de la madre con su hijo.
Cuando ambos miembros de la pareja trabajen no existen dos períodos de suspensión, uno
para cada uno, sino un único período del que ambos son cotitulares y que pueden distribuir entre
sí como estimen oportuno, de forma sucesiva o simultánea. La distribución ha de efectuarse
siempre por períodos ininterrumpidos (art. 48, 4, 7º del Estatuto de los Trabajadores), no cabe
que una misma persona alterne períodos de inactividad con otros de prestación de servicios. Y en
caso de disfrute simultáneo, la suma del tiempo disfrutado por cada uno de los cónyuges no
puede exceder del máximo de dieciséis semanas o del que corresponda por adopción o
acogimiento múltiple (art. 48, 4, 6º del Estatuto de los Trabajadores).
- Permiso por maternidad/paternidad a tiempo parcial.
Cabe también disfrute del permiso por maternidad/paternidad a tiempo parcial (Disposición
adicional 1ª del RD 1251/2001). El ejercicio y los efectos de esta causa de suspensión son los
mismos que los de la suspensión por maternidad natural.
• Los efectos de la suspensión del contrato.
La pervivencia del contrato de trabajo durante el período suspensivo, hace que se mantengan
todos aquellos efectos contractuales que estén no afectados por la suspensión (por no depender,
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directa ni indirectamente de la realización efectiva del trabajo), como por ejemplo, los deberes de
secreto, discreción o reserva, la prohibición de concurrencia desleal, el derecho del trabajador a
su ocupación efectiva tras el período suspensiva, mantenimiento de los derechos de
representación colectiva, etc.
Se considera que es contrario al deber de buena fe contractual la realización de actividades
profesionales durante el mismo100, tanto en el descanso obligatorio como en el voluntario, por
resultar contrarias a la finalidad de tal suspensión, consistente en procurar la necesaria inactividad
o tiempo necesario, para que uno o ambos progenitores se dediquen de modo exclusivo y pleno a
la adaptación del entorno familiar al nacimiento de un nuevo hijo y consecuentemente a su
cuidado101.
En cuanto al cómputo de la antigüedad está indisolublemente unido al tiempo efectivo de
prestación de servicios. A pesar de que durante la licencia dicha prestación no se realiza, la
solución adoptada doctrinal y jurisprudencialmente es computar este período de inactividad para
el cálculo de la antigüedad del trabajador en la empresa. Si bien el artículo 45 del Estatuto de los
Trabajadores no aborda expresamente esta cuestión, la doctrina102, ha interpretado que procede
por analogía con la excedencia forzosa y por cuidado de hijos el cómputo de la licencia a efectos
de antigüedad.
Por lo que se refiere al derecho al disfrute de las vacaciones anuales, la Sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala sexta), de 18 de marzo de 2004 ha sentado una
más que relevante doctrina al respecto, y ha venido a decir que la finalidad del derecho a disfrutar
de vacaciones anuales es diferente de la del derecho al permiso de maternidad cuyo objeto, por
una parte, es la protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y después
de éste, y, por otra parte, persigue la protección de las particulares relaciones entre la mujer y su
hijo durante el período que sigue el embarazo y al parto). Por ello, el art. 7 de la Directiva
93/104/CE debe interpretarse en el sentido de que, en caso de coincidencia entre las fechas de un
permiso de maternidad de una trabajadora y las de las vacaciones anuales de la totalidad de la
plantilla, quedan insatisfechas las exigencias de la Directiva relativas a las vacaciones anuales
retribuidas.
• La protección social por maternidad/paternidad.
Sobre este aspecto, hay que analizar una serie de cuestiones determinantes del funcionamiento
del sistema de protección social previsto.
 Situaciones protegidas.
La contingencia de maternidad se regula en los arts. 133.bis, 133.ter, 133.quater y
133.quinquies de la LGSS (añadidos por el art. 33 de la Ley 42/1994, y desarrollados por el RD
1251/2001, de 16 de noviembre). Hay que tener, en todo caso, que esos preceptos legales se
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aplican en principio al Régimen General de seguridad social, siendo así que la protección por
maternidad también es de aplicación a otros Regímenes del sistema. Concretamente, el art. 1 RD
1251/2001 declara su aplicación a todos los Regímenes de seguridad social, si bien tal aplicación
tiene carácter supletorio en los Regímenes de funcionarios públicos, en lo que no se oponga a su
normativa específica.
La situación protegida en concepto de maternidad se define en el art. 133.bis de la LGSS,
modificado por Ley 39/1999, en el que se dispone lo siguiente: “[a] efectos de la prestación por
maternidad, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, durante los períodos de descanso que por tales situaciones
se disfruten, de acuerdo con lo previsto en el número 4 del art. 48 del texto refundido del Estatuto
de los Trabajadores y en el número 3 del art. 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública”.
La maternidad es por tanto una situación distinta de la de incapacidad temporal, incluso
podría decirse que prevalece sobre esta última. Así si la beneficiaria estuviera en incapacidad
temporal al sobrevenirle la maternidad, a partir de la fecha del parto comienza el disfrute del
subsidio de maternidad -con independencia de que transcurrido el período de maternidad pueda
reanudarse la situación de IT interrumpida- (art. 9 del RD 1251/2001). Además mientras se
encuentre en esta situación no procede subsidio de incapacidad, salvo que la maternidad se
disfrute en régimen de tiempo parcial. Otro tema es que agotado el período de descanso por
maternidad, si la beneficiaria continuase necesitando asistencia sanitaria como consecuencia del
parto y se encontrase incapacitada para el trabajo se le considerará en situación de IT por
contingencias comunes.
El art. 133 bis de la LGSS delimita las situaciones protegidas por la prestación por maternidad
con una remisión a los supuestos de suspensión del contrato de trabajo del art. 48, 4 del Estatuto
de los Trabajadores y a los permisos por parto del art. 30, 3 Ley 30/1984.
De acuerdo con el art. 133 bis de la LGSS, la maternidad sobrevenida a quien se encuentra en
el primer año de la situación de excedencia por cuidado de hijos también se considera en
principio como una «situación protegida» a efectos de la prestación de maternidad de la
Seguridad Social, la cual, se extiende a los “períodos de descanso” maternal del art. 48, 4 del
Estatuto de los Trabajadores103.
 Beneficiarios.
En este sentido, hay que tener presente:
- Requisitos generales.
Serán beneficiarios del subsidio por maternidad los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera
que sea su sexo, o modalidad de contrato, durante los períodos de descanso del art. 48, 4 del
Estatuto de los Trabajadores, los funcionarios públicos, durante los períodos de descanso por
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tales situación del art. 30, 3 de la Ley 30/1984, y los trabajadores por cuenta propia incluidos en
los distintos regímenes de la Seguridad Social durante los períodos de cese de actividad que sean
coincidentes en lo relativo a duración y a distribución con los períodos de descanso laboral de los
trabajadores por cuenta ajena. A todos ellos se les exigirá además estar afiliados y en alta o en
situación asimilada a ella en algún Régimen del sistema de la Seguridad Social (art. 4 RD
1251/2001).
En el art. 5 del RD 1251/2001 se enumeran las diferentes situaciones que se consideran
asimiladas al alta a efectos de la prestación de maternidad (la situación legal de desempleo total
por la que se perciba prestación de nivel contributivo; el mes siguiente al cese en el cargo público
o al cese en el ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales de ámbito
provincial, autonómico o estatal, que dio lugar a la situación de excedencia forzosa o situación
equivalente; el traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional. Para los
colectivos de artistas y de profesionales taurinos y el Régimen especial agrario se establecen
reglas especiales.
A estos supuestos han de añadirse otras situaciones consideradas como asimiladas al alta por
la jurisprudencia, como la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias104, y en el
RETA, los noventa días siguientes a la baja105.
De acuerdo con el art. 7, 3º del RD 1251/2001, las situaciones de huelga y cierre patronal
(situaciones de alta especial) no impedirán el reconocimiento y percepción del subsidio por
maternidad.
- Período de cotización.
Se exigirá también a los beneficiarios que acrediten un período mínimo de cotización de
ciento ochenta días, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del parto, o a
las fechas de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción (art. 4 RD 1251/2001).
Según aclara el RD 1251/2001, en todo caso, tendrán la condición de beneficiarios de este
subsidio quienes a su vez lo sean de la prestación económica por maternidad, si bien únicamente
podrá percibirse aquél por uno de los progenitores que, en caso de parto, será determinado a
opción de la madre; en caso de adopción o acogimiento, será decidido por libre decisión de los
interesados. Cuando el período de descanso por maternidad, adopción o acogimiento sea
disfrutado, simultánea o sucesivamente, por la madre y el padre, tendrán ambos la condición de
beneficiarios del subsidio, siempre que reúnan de forma independiente los requisitos exigidos.
El art. 4 RD1251/2001 prevé, en caso de parto, que aunque la madre trabajadora no reúna el
período mínimo de cotización requerido, el padre, a opción de la madre, pueda percibir el
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subsidio durante la totalidad del permiso de descanso que corresponda, descontando un período
de seis semanas, siempre que aquél acredite el mencionado requisito. En todo caso, para que el
padre, que cumple los requisitos, pueda disfrutar de la prestación es preciso que la madre trabaje.
Sin embargo también es posible el disfrute por el padre, incluso aunque la madre no hubiera
estado incluida en el ámbito de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, en caso de
fallecimiento de esta última durante o con posterioridad al parto padre tiene el derecho al
descanso en su totalidad o, en su caso, en la parte que reste del período de suspensión siempre
que acredite los requisitos exigidos (art 4, 1 RD 1251/2001, modificado por la Disposición final
cuarta del RD1335/2005, y Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 21
de abril de 2004).
Si se opta por anticipar el descanso (las cuatro semanas antes de la resolución por la que se
constituya la adopción), en los supuestos de adopción internacional, los requisitos establecidos
deberán de acreditarse en la fecha de inicio del período de suspensión (art. 5, 1 RD 1251/2001).
Se considera como período de cotización efectiva el período de suspensión con reserva de
puesto de trabajo como consecuencia de la condición de víctima de violencia de género (art.
124.5 LGSS, en relación con el art. 48.6 ET, tras Ley Orgánica 1/2004).
En cuanto a los trabajadores contratados a tiempo parcial se parte del principio de asimilación
a los trabajadores a tiempo completo, de manera que a la hora de acreditar los períodos de
cotización “se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas
trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos
de cotización. A tal fin el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco,
equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales” (Disposición
adicional 7.ª de la LGSS).
En estos casos en que se exige que el período mínimo de cotización esté comprendido dentro
de un determinado período de enmarque inmediatamente anterior al hecho causante, ese lapso
temporal de enmarque debe ampliarse justo en la misma proporción en que se reduzca la jornada
efectiva respecto de la jornada habitual, asimilándose cualquier fracción de día que pueda existir
a un día completo (art. 3, 1 RD 1131/2002 y art. 4, 2 RD 1251/2001).
En los supuestos de realización simultánea de más de una actividad a tiempo parcial se
sumarán los días teóricos de cotización acreditados por el trabajador en cada una de las
actividades, tanto si se trata de situaciones de pluriempleo como de pluriactividad, en las que se
deba aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones. Pero, en todo caso, la aplicación de ninguna
de las reglas anteriores puede arrojar como resultado la contabilización de un número de días
cotizados superior al que hubiera correspondido en caso de realizarse la prestación de servicios a
tiempo completo (art. 3.5 y 6 RD 1131/2002).
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- Reglas particulares para trabajadores por cuenta propia incluidos en los distintos
Regímenes especiales de la Seguridad Social.
Tal y como aclara el art. 2, 3 del RD 1251/2001, los trabajadores por cuenta propia incluidos
en los distintos regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social serán protegidos en las
mismas situaciones de maternidad, adopción, acogimiento familiar, preadoptivo o permanente, e
instituciones jurídicas equiparables según el art. 2, 2 RD 1251/2001, durante los períodos de cese
de la actividad que sean coincidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su distribución,
con los períodos de descanso laboral establecidos para los trabajadores por cuenta ajena.
En estos casos se les exige para ser beneficiarios del subsidio que se hallen al corriente en el
pago de las cuotas de la Seguridad Social anteriores al momento del hecho causante. Se trata de
un requisito exigido con carácter general por la DA 39ª de la LGSS añadida por la Ley 52/2003,
de 10 de diciembre.
 Subsidio por maternidad.
El subsidio económico en que consiste la prestación por maternidad (art. 133 quater de la
LGSS) pretende sustituir la pérdida del salario como consecuencia de la suspensión del contrato
laboral106.
En cuanto a los trabajadores y trabajadoras, por cuenta ajena o propia, de los distintos
Regímenes Especiales de la Seguridad Social, resultan cubiertos por la prestación de maternidad
“con la misma extensión y en los mismos términos y condiciones que los previstos para los
trabajadores del Régimen General” (Disposición adicional 11ª de la LGSS y art. 1 del RD
1251/2001).
- Cuantía del subsidio.
El art. 3,1 del RD 1251/2001 reitera en términos similares a lo establecido en el art. 133
quater de la LGSS que la prestación por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al
100% de la base reguladora. A tal efecto la base reguladora será equivalente a la que esté
establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.
La base reguladora de la prestación de maternidad cuando se parte de un periodo previo de
reducción de jornada por guarda legal de un hijo menor de 6 años, se calcula computando todas
las bases de cotización del año inmediatamente anterior al supuesto de hecho protegido,
incluyendo por tanto las correspondientes al período prestado con jornada completa, así como el
trabajo a jornada reducida
En los supuestos en que el descanso sea disfrutado simultánea o sucesivamente por la madre o
el padre, “la prestación se determinará para cada uno en función de su respectiva base
reguladora” (art. 6, 3 del RD 1251/2001).
En los supuestos de reanudación de la prestación una vez interrumpida por parto prematuro
y/o hospitalización del neonato, el subsidio se percibirá en la misma cuantía en que se viniera
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abonando antes de la interrupción. No se puede producir, por ende, una alteración en la cuantía de
la prestación aun en el caso, parece deducirse del precepto, de que cambien las circunstancias en
las que se encontraba el trabajador en el momento inicial (art. 6 del RD 1251/2001).
En el supuesto de que el descanso se disfrute a tiempo parcial la base reguladora, que como
es sabido será equivalente a la establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes (art. 133 quater de la LGSS), se reducirá en proporción inversa a la
reducción que haya experimentado la jornada laboral (art.6,1 del RD 1251/2001).
- Prestación por maternidad de trabajadores a tiempo parcial.
Para determinar la cuantía de la prestación económica por maternidad de los trabajadores
contratados a tiempo parcial la base reguladora se obtendrá dividiendo entre 365 la suma de las
bases de cotización del año anterior a la fecha del hecho causante. Si la antigüedad en la empresa
fuera menor, la suma de las bases acreditadas en la empresa -dentro de ese período anual previose dividirá entre el número de días naturales a que dichas cotizaciones correspondan.
- Subsidio especial por parto múltiple.
Los beneficiarios del subsidio por maternidad serán a su vez beneficiarios de un subsidio
especial por parto múltiple, que desarrolla el art. 3, 2 del RD 1251/2001. Este subsidio se
extiende también a los supuestos de adopción o acogimiento de más de un menor, realizados de
forma simultánea.
En todo caso, el subsidio se cobrará a partir del segundo hijo, durante período de seis
semanas, inmediatamente posteriores al parto o, en su caso, a partir de la decisión administrativa
o judicial por la que se constituya la adopción. Su cuantía será igual a la que corresponda cobrar
por el primero. Y será compatible con la prestación económica por parto múltiple de pago único
regulada en el art. 187 de la LGSS. Será abonado en un solo pago al término del período de seis
semanas posteriores al parto y, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiples, al término
de las seis semanas inmediatamente posteriores a la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción (art. 11.3 del RD
1251/2001).


Dinámica de la prestación.
El derecho al subsidio nace a partir del mismo día en que da comienzo el descanso. Se
abonará a cada beneficiario, en su caso, durante la parte de los períodos de descanso que haya
sido disfrutado efectivamente.
- Duración de la prestación por maternidad.
La duración se establece en dieciséis semanas para el supuesto de parto, a las que, en caso de
parto múltiple, se añaden otras dos por cada hijo a partir del segundo, y se extingue por
transcurso del plazo máximo, por «reincorporación voluntaria» antes de dicho plazo (una vez
cubierto el período obligatorio de las seis semanas posteriores al parto), por el fallecimiento del
beneficiario, o por el fallecimiento del hijo, con las salvedades reglamentariamente previstas
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(arts. 7, 1 y 5 del RD 1251/2001). En caso de que se haya acordado con el empresario el disfrute
del descanso a tiempo parcial, el período de disfrute se ampliará proporcionalmente en función de
la jornada que se realice (Disposición adicional primera del RD 1251/2001, de 16 de noviembre).
En los casos de adopción y acogimiento de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, aunque en caso de adopción o acogimiento
múltiple se amplía dicho plazo en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, siendo
potestativo del trabajador contar el período de suspensión desde la adopción administrativa o
judicial de acogimiento o bien a partir de la resolución judicial de adopción.
- Interrupción por parto prematuro y hospitalización del neonato.
Según el art. 7, 4 RD 1251/2001, en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, la
percepción del subsidio por maternidad podrá interrumpirse, a petición del padre o de la madre,
según cuál sea el beneficiario en el momento de la interrupción, una vez completado el período
de descanso obligatorio para la madre de seis semanas posteriores al parto, y se reanudará a partir
de la fecha del alta hospitalaria del menor, por el período que reste por disfrutar.
Corresponderá al padre o a la madre del recién nacido, según quien sea o vaya a ser
beneficiario de la prestación, solicitar la interrupción de la percepción del subsidio, debiendo
acreditar la interrupción de la suspensión del contrato o el cese de la actividad, así como la
existencia de hospitalización del menor (art. 13, 4 del RD 1251/2001).
- Fallecimiento de hijo.
En caso de fallecimiento del hijo la beneficiaria tendrá derecho a la prestación económica
durante los días que falten para completar el período de descanso obligatorio para la madre de
seis semanas posteriores al parto, si éstas no se hubieran agotado (arts. 7, 2 y 7, 6º del RD
1251/2001). Estas previsiones serán de aplicación aún cuando el feto no reúna las condiciones
establecidas en el art. 30 del CC para adquirir la personalidad, siempre que hubiera permanecido
en el seno materno durante 180 días.
- Fallecimiento de la madre.
Cuando es la madre la que fallece, el art. 4, 1 del RD 1251/2001 indica que el padre podrá
percibir la totalidad y lo que reste del período de subsidio. Esta es una regla que está en
consonancia con la prevista en el art. 48, 4, 1º in fine del Estatuto de los Trabajadores, en el que
se dice que si madre fallece el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste del período de descanso. Se está pensando tanto en los supuestos en que la madre no trabaja
como aquellos en que lo hace y fallece sin haber optado a favor del padre.
- Fallecimiento del padre.
En caso de que el padre fallezca estando disfrutando del subsidio, el art. 7 del RD 1251/2001,
deja claro que la madre podrá ser beneficiaria del subsidio (condición que sólo adquiere quien
cumple los requisitos ya citados) por la parte del período de descanso que restara hasta alcanzar
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la duración máxima correspondiente, incluso aunque aquélla ya se hubiera reincorporado al
trabajo con anterioridad. Si bien la percepción del subsidio seguirá condicionada a que reúna los
requisitos de cotización (art. 4, 1 del RD 1251/2001).
- Revocación de la opción a favor del padre.
Según el art. 8 del RD 1251/2001, la madre puede revocar su decisión cuando sobrevinieren
hechos que hagan inviable la aplicación de la misma, tales como ausencia, enfermedad o
accidente del padre, abandono de familia, separación u otras causas análogas.
- Denegación, anulación y suspensión del derecho.
El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, de conformidad con lo
establecido en el art. 133 quinquies de la LGSS, cuando el beneficiario hubiera actuado
fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio o el beneficiario trabajara por cuenta
propio o ajena durante los correspondientes períodos de descanso, salvo la percepción de un
subsidio por maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial.
 Gestión y reconocimiento de las prestaciones económicas por maternidad.
Las prestaciones económicas por maternidad serán gestionadas directamente por la Entidad
gestora respectiva. El pago del subsidio será realizado directamente por la Entidad gestora sin que
quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las empresas (art. 11 del RD
1251/2001). Según el art. 57.1 de la LGSS, corresponde al INSS la gestión y administración, en
general, de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social.
El subsidio se abona por períodos vencidos, y el subsidio especial por parto múltiple al
término de las seis semanas posteriores al parto o a la decisión de adopción o acogimiento (art.
11.3 del RD 1251/2001).
Cuando, a tenor de lo previsto en el art. 222 del texto refundido de la LGSS, la trabajadora se
encuentre percibiendo prestaciones de desempleo y pase a la situación de maternidad, la
correspondiente prestación le será abonada, por delegación de la Entidad gestora correspondiente,
por el Servicio Público de Empleo Estatal en virtud de los acuerdos de encomienda de gestión
suscritos entre las entidades gestoras respectivas. (art. 11, 2 del RD 1251/2001 y Resolución de
11 de marzo de 2004).
- Documentación.
La suspensión del contrato de trabajo, y el consiguiente percibo del subsidio económico, se
encuentran sometidos al requisito formal de expedición del informe de maternidad (art. 12 del
RD 1251/2001) y su posterior tramitación.
El médico del Servicio Público de Salud que atienda a la trabajadora ha de expedir, por
duplicado, los partes de pronóstico de parto y de notificación de parto, además del parte de
pronóstico de embarazo, relativo a la asistencia sanitaria (arts. 12 y 13, 2 del RD 1251/2001). El
parte de pronóstico de parto tiene por objetivo determinar la fecha en que médicamente se prevea
que pueda aquél tener lugar, para, sobre la base de dicha fecha, poder determinar los descansos
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anteriores al mismo. El original debe entregarse a la trabajadora -tanto si el descanso está
prescrito médicamente como si se debe a la iniciativa voluntaria de la embarazada-, a fin de que
ésta lo presente en su empresa, que, a su vez, deberá consignar la fecha inicial del período de
descanso, así como la base de cotización correspondiente a dicha fecha, debiendo remitir el parte
inmediatamente a la Entidad Gestora, a efectos del reconocimiento del derecho al subsidio. Por
otro lado, el parte de notificación del parto tiene por objeto hacer constar la fecha en que el
mismo se haya producido, para así iniciar el cómputo del período de descanso obligatorio
después del alumbramiento. Como en el caso anterior, el médico hará entrega del original a la
trabajadora, la cual lo entregará en su empresa, y ésta, a su vez, lo remitirá a la Entidad Gestora.
En cuanto a la copia, tanto del primer parte como del segundo, deberá ser enviada por el propio
facultativo a la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social (art. 18 OM 13 de
diciembre de 1967).
- Solicitud de la prestación.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la prestación por maternidad se
iniciará a instancia del trabajador o trabajadora, mediante solicitud dirigida a la Dirección
Provincial de la entidad gestora competente según el régimen de encuadramiento de la provincia
en la que tenga su domicilio; la solicitud deberá formularse en modelo normalizado y deberá
contener los datos y circunstancias establecidos por la legislación de régimen jurídico y
procedimiento administrativo (art.13, 1 del RD 1251/2001).
Expresamente las solicitudes deben contener el motivo de las mismas, la fecha de inicio y la
distribución prevista del período de descanso de cada uno de los beneficiarios así como los datos
relativos a la empresa o empresas, si se tratase de trabajadores por cuenta ajena, La solicitud
deberá acompañarse de los documentos recogidos en el art. 13, 2 del RD 1251/2001. Cuando la
madre haya ejercitado la opción a favor del padre, así como en el caso de fallecimiento de
aquella, deberán adjuntarse los datos o justificantes relativos a la cotización del interesado, a
efectos del cálculo del subsidio, así como la certificación de la empresa en la que conste la fecha
de inicio de la suspensión laboral.
A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los requisitos
exigidos para acceder al subsidio, el Director provincial de la Entidad gestora respectiva dictará
resolución expresa y la notificará, en el plazo de treinta días, en orden al reconocimiento del
derecho a la prestación económica por maternidad (art. 13, 3 del RD 1251/2001).
 Obligación de cotizar.
La obligación de cotizar continúa durante las situaciones maternidad (arts. 13, 2 y 68, 1 del
RD 2064/1995, reformado por RD 1251/2001). La base de cotización será la correspondiente al
mes anterior al de la fecha de inicio del período de descanso por maternidad.
Durante el descanso por maternidad (y suspensión por riesgo durante el embarazo) la
cotización correspondiente a la trabajadora-o trabajador- le es descontada a ésta, por parte de la
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Entidad Gestora, al hacerle efectivo su subsidio, ingresando el empresario, por su parte, las
cotizaciones a su cargo. Si la trabajadora está percibiendo la prestación por desempleo al pasar a
la situación de maternidad, corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, que abona la
prestación por delegación del INSS, descontar del subsidio por maternidad la cotización
correspondiente a la trabajadora (art. 68 del RD 2064/1995, reformado por Disposición final 2ª
del RD 1251/2001).
Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por maternidad con el disfrute de los
períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización estará
integrada por la base reguladora del subsidio, reducida en proporción inversa a la reducción que
haya experimentado la jornada laboral, más las remuneraciones sujetas a cotización, en
proporción a la jornada efectivamente realizada.
 Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.
En el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre se reconoce que “uno de los motivos que
pueden frenar la contratación de las mujeres son los costes adicionales que para la empresa puede
tener si, contratada una mujer, ésta queda embarazada”. A través de este RDLey se asume los
costes de la Seguridad Social a cargo del empresario derivados de las situaciones de maternidad
o, en su caso, paternidad, cuando los trabajadores se encuentren en períodos de descanso por tal
causa, por adopción o por acogimiento de menores.
A partir de la entrada en vigor de este RD-Ley (modificado por el art. 18 de la Ley 39/1999)
dan derecho a una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad
Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las aportaciones
empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, los contratos de interinidad que se celebren
con personas desempleadas para sustituir a trabajadores y trabajadoras, a trabajadores autónomos,
socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, que tengan suspendido su
contrato de trabajo durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento
preadoptivo o permanente, en los términos establecidos en el número 4 del artículo 48 del
Estatuto de los Trabajadores.
La Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad, vino a mejorar lo dispuesto en el RDLey
11/1998 al establecer bonificaciones no solamente para los contratos de interinidad, sino también
para los trabajadores sustituidos.
En la disposición adicional segunda de esta Ley, se establece que a la cotización de los
trabajadores o de los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas,
sustituidos durante los periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento preadoptivo
o permanente, mediante los contratos de interinidad bonificados, celebrados con desempleados, a
que se refiere el RDLey 11/1998, les será de aplicación una bonificación de un 100 por 100 en las
cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y
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enfermedades profesionales, y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación
conjunta.
Otras bonificaciones relacionadas con la maternidad se recogen en el Programa de Fomento
del Empleo para el 2005.Así, la contratación de mujeres desempleadas inscritas en la oficina de
empleo que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto. La
bonificación es de un 100 por 100 en las cuotas de la Seguridad Social durante los doce meses
siguientes al inicio de la vigencia del contrato.
Los contratos de trabajo, de carácter indefinido o de duración determinada o temporales, de
las mujeres trabajadoras que sean suspendidos por maternidad, así como la transformación de los
contratos de duración determinada o temporales en indefinidos, dan derecho a la bonificación de
un 100 por 100 en las cuotas de la Seguridad Social durante los doce meses siguientes a la
reincorporación efectiva de la mujer al trabajo tras el período de suspensión del contrato por
maternidad.


Prestaciones familiares.
En este ámbito, como se verá más adelante, la acción estatal es complementada con
prestaciones familiares otorgadas por la Generalitat de Catalunya.
En tanto que medidas protectoras del sistema de la Seguridad Social relacionadas con la
maternidad/paternidad, están reguladas en el RD 1335/2005, de 11 de noviembre, que regula las
prestaciones familiares de la Seguridad Social.
El RD 1335/2005 ha venido a clarificar la naturaleza de esta clase de prestaciones y, a su vez,
sistematizar las normas legales aplicables, incluyendo en un único cuerpo legal la regulación de
todas las prestaciones familiares para evitar la dispersión que existía.
Las prestaciones que se detallan a continuación son compatibles entre sí.
- Prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de tercer o
sucesivos hijos. (arts. 19 a 22 del RD 1335/2005).
Es una prestación económica de pago único, cuyo objeto es el de compensar, siquiera en
parte, el aumento de gastos que produce el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos en
aquellas familias que no superen un determinado nivel de ingresos.
La ayuda es de 450,76 euros por cada hijo nacido a partir del tercero.
- Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples (arts 23 a 26
del RD 1335/2005).
Es una prestación económica de pago único, cuyo objeto es el de compensar, siquiera en
parte, el aumento de gastos que produce el nacimiento o adopción múltiples cuando el número de
nacidos o adoptados sea igual o superior a dos.
El importe de la ayuda varia dependiendo del número de hijos nacidos en el parto: dos hijos
(2.052€), tres hijos (4104€) y a partir de 4 hijos (6156€).
Esta prestación será compatible con el subsidio especial de maternidad por parto múltiple.
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C) Maternidad y protección contra el despido.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras, la protección jurídica frente al despido de trabajadores por causa de
maternidad/paternidad era solo posible mediante la aplicación de medidas genéricas
antidiscriminatorias (básicamente por razón de sexo) o a través de la tutela de los derechos
fundamentales del trabajador.
La reforma provocada por la Ley 39/1999 va más allá de lo previsto en las normas
internacionales y comunitarias al no vincular la protección a la comunicación por parte de la
trabajadora de su situación de embarazo107, sino que opera automáticamente, e incluso que no
exija siquiera a dicha trabajadora la prueba del conocimiento empresarial de su situación de
embarazo. Basta la exigencia objetiva del embarazo en el momento del despido para trasladar al
empresario la carga probatoria de su procedencia por causas no inherentes al embarazo108.
La Ley 39/1999 modifica varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores que regulan
determinadas modalidades de extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del
empresario, en concreto los artículos 52 d), 53, 4 y 55, 5. Asimismo modifica los artículos 108.2
y 122.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL).
En este sentido, hay que diferenciar entre la protección frente a dos modalidades de despido:
por causas objetivas y disciplinario.
a) Despido por causas objetivas.
Las causas despido por causas objetivas pueden actuar durante la suspensión por riesgo
durante el embarazo o durante la maternidad, igual que en cualquier otra situación de la vida del
contrato, salvo la causa recogida en el art. 52, d) del Estatuto de los Trabajadores sobre faltas de
asistencia al trabajo. Con la reforma llevada a cabo por la Ley 39/1999 dicha causa queda
inoperativa en tales suspensiones, ya que se incluye entre los supuestos no computables como
faltas de asistencia justificadas que pueden dar lugar al despido por causas objetivas, las
ausencias debidas a riesgo durante el embarazo y las enfermedades causadas por embarazo, parto
o lactancia.
El art. 53, 4 del Estatuto de los Trabajadores amplía, con la reforma de la Ley 39/1999, el
alcance de la protección para las extinciones objetivas realizadas dentro de dichos períodos
suspensivos. Dicho artículo incorpora una garantía reforzada para este tipo de extinciones: la
presunción automática de nulidad por el hecho de que la extinción objetiva se produzca durante el
período de riesgo durante el embarazo o maternidad, recayéndole la carga de la prueba al
empresario.
A diferencia de los despidos disciplinarios, además de darse la presunción automática de
nulidad cuando producen sus efectos durante la suspensión por riesgo durante el embarazo o

107
108

Sentencia de TSJ Madrid, de 18 de mayo de 2000.
Sentencia TSJ Galicia de 28 de septiembre de 2001.
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maternidad, también se produce cuando dichos despidos han sido notificados durante tales
suspensiones y sometidos a un plazo de preaviso, éste finaliza después de concluida la suspensión
por maternidad. Esto se debe al art. 121.1 LPL, que permite a la trabajador/a demandar desde la
comunicación del despido sin que sea precisa la finalización del plazo de preaviso109.
b) Despido disciplinario.
En cuanto al despido disciplinario, hay que señalar que determinados incumplimientos graves
y culpables del trabajador recogidos en el art. 54, 2 del Estatuto de los Trabajadores no se pueden
producir durante los períodos suspensivos que tratamos, por estar vinculados directamente con la
realización de las obligaciones principales del contrato de trabajo. Pero si que hay otros motivos,
como por ejemplo transgredir la buena fe contractual, realizar durante la suspensión por riesgo
durante el embarazo o por maternidad, una ofensa verbal o física al empresario...
Los supuestos posibles de nulidad del despido disciplinario se amplían con la Ley 39/1999 a
los siguientes supuestos:
•

Trabajadoras embarazadas (desde el inicio del embarazo hasta el inicio de la suspensión
por maternidad).

•

Trabajadoras embarazadas en situación de suspensión por riesgo durante el embarazo.

•

Trabajadoras y trabajadores en situación de suspensión por maternidad/paternidad
biológica, adoptiva o por acogimiento preadoptivo o permanente de menores de seis años.

En consecuencia, si durante el embarazo, la suspensión por riesgo durante el embarazo o por
maternidad se produjera un despido disciplinario, salvo que fuera procedente, sería nulo con lo
conllevaría la readmisión inmediata del trabajador en la misma situación de suspensión que se
hallaba con el abono de los salarios dejados de percibir.
Por otro lado, el art. 55, 5 del Estatuto de los Trabajadores añade a estas presunciones de
nulidad que se considerará nulo el despido disciplinario “notificado en una fecha tal que el plazo
de preaviso finalice dentro de dicho período”. Esta calificación nos podría llevar a situaciones
injustas cuando por ejemplo el preaviso concluye después de finalizada la suspensión por
maternidad, aunque fuera sólo un día después, ya que dicho despido escaparía de la presunción de
nulidad y daría pie al empresario a actuar fraudulentamente posponiendo los efectos del despido a
fechas posteriores, para así obtener una declaración de improcedencia y no de nulidad110. De esta
forma, la extinción del contrato se considera incluida en el período especialmente protegido111, y
se evita para este tipo de despidos, la posibilidad de actuación fraudulenta del empresario de
posponer los efectos del despido a fechas posteriores a la finalización del período suspensivo para
obtener una declaración de improcedencia y no de nulidad.

109

Molina González-Pumariega, R., La protección jurídica de la mujer trabajadora, Madrid, CES, 2004, p. 313.
Sentencia TSJ País Vasco, de 19 de septiembre de 2000.
111
Gorelli Hernández, J., “La reciente...”, Op. cit., p. 45.
110
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D) Las acciones programadas.
Dentro de las acciones estatales para potenciar la protección de la salud, pueden señalarse:
•

Dentro del IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, su área 4 se
dedica a Promover la igualdad a través del acceso a la protección social”; entre los
objetivos más importantes destaca la pretensión de contribuir a la mejora de la salud de las
mujeres, durante todo su ciclo vital y promover la igualdad de acceso a la protección
social, entre otras cosas, mejorando las condiciones de cotización exigibles en el Sistema
de la Seguridad Social, en relación con las prestaciones por maternidad y lactancia.
Entre sus actuaciones e in iniciativas se encuentran:


Suprimir el requisito de acreditar un periodo mínimo de cotización para generar el
derecho a la prestación por maternidad, durante el periodo obligatorio de descanso
para la madre.



Extender la protección prevista para el supuesto de riesgo durante el embarazo al
período de lactancia natural.



Proponer la equiparación de la prestación económica de riesgo por embarazo a la
prestación de maternidad, en el Sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, dentro de su área 7, conciliación de la vida familiar y laboral, destacan las
iniciativas dirigidas a


Estudiar la posibilidad de ampliar el permiso de paternidad, para los hombres que
disfruten el permiso de maternidad, durante, al menos, cuatro semanas.



Modificar la normativa laboral vigente, con el fin de incluir, como causa de
nulidad del despido, el que se produzca durante el disfrute del permiso de
paternidad, así como asegurar que no se modifiquen las condiciones de trabajo por
esta razón.

•

Dentro del Plan Nacional de Acción para luchar contra la discriminación laboral de la
mujer, desarrollado en cumplimiento del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece
que son prioritarias y se tramitan con carácter de urgencia las actuaciones inspectoras
dirigidas a controlar la vigilancia en el cumplimiento y protección preventiva en materia
de maternidad.

•

Dentro del Plan Nacional de Acción para el Empleo, su directriz 6 sobre igualdad entre
hombres y mujeres indica que para profundizar en las políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar, se adoptarán diversas medidas, entre las que destaca la ampliación de
los derechos laborales (maternidad, reducción de jornada, excedencias, etc.) en situaciones
en que la conciliación presenta dificultades añadidas (discapacidad, familias
monoparentales, nacimientos múltiples, situaciones familiares graves.
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•

En el Plan Concilia, aprobado el 7 de diciembre de 2005 por la Administración General
del Estado el Plan Concilia. Este Plan “quiere hacer frente y aportar soluciones
innovadoras a los nuevos problemas que están generando los recientes cambios en las
estructuras familiares” y “mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
para incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”. Esta Plan
introduce importantes novedades en cuanto a flexibilización del horario y a la conciliación
de la vida laboral y familiar de los empleados públicos de la Administración General del
Estado, en línea con la normativa laboral más avanzada en los países de nuestro entorno,
por ejemplo:


Se concede un permiso de paternidad de diez días de permiso por nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo.



Los empleados públicos tendrán derecho a acumular el periodo de vacaciones al
permiso de maternidad, lactancia y paternidad, aún habiendo expirado ya el año
natural.

2. Derecho comunitario europeo.
La normativa básica comunitaria en el ámbito de la salud laboral viene determinada por dos
directivas comunitaria:
•

La Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

•

Y, más específicamente, la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, que tiene por
objeto la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en
el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

A) La Directiva 89/931/CEE.
Esta directiva comunitaria incluye principios generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de
riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada, y la formación de los
trabajadores y de sus representantes (art. 1).
Sobre esta base general, se establece que los grupos expuestos a riesgos especialmente
sensibles deben ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica (art. 15),
estableciendo a tal efecto un mandato para que el Consejo adopte Directivas específicas, en cuyos
ámbitos serían de aplicación las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE, sin perjuicio de las
disposiciones más rigurosas y/o específicas contenidas en dichas Directivas (art. 16).
El artículo 16 de esta directiva comunitaria constituye la base jurídica a partir del cual se
desarrollan las disposiciones de la Directiva 92/85/CEE.
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B) La Directiva 92/85/CEE.
Las medidas contempladas en la Directiva 92/85/CEE constituyen una fórmula de
discriminación positiva en favor de la mujer, amparada expresamente por la anteriormente
mencionada Directiva 76/207/CEE (art. 2, 7).
Las principales características de la Directiva 92/85/CEE son:
a) En cuanto a su ámbito de aplicación.
La Directiva 92/85/CEE es de aplicación:
•

ratione materiae, a todos los sectores de actividad, públicos o privados (art. 2 de la
Directiva 89/391/CEE); y,

•

ratione personae, afecta a los siguientes grupos de personas (art. 2):


trabajadora embarazada: cualquier trabajadora112 embarazada que comunique su
estado al empresario113, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales;



trabajadora que ha dado a luz: cualquier trabajadora que haya dado a luz en el
sentido de las legislaciones y/o prácticas nacionales, que comunique su estado al
empresario, con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas nacionales;



trabajadora en período de lactancia: cualquier trabajadora en período de lactancia
en el sentido de las legislaciones y/o prácticas nacionales, que comunique su

estado al empresario, con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas nacionales.
b) En cuanto a las obligaciones para los empresarios.
Se establecen, para aquellos empresarios en el marco de cuya actividad empresarial pueda
presentarse para las trabajadoras un riesgo específico de exposición a alguno de los agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo enumerados en el Anexo I de la Directiva (arts. 4, 5 y 6),
las siguientes obligaciones:
•

Evaluación de los riesgos: el empresario –directamente o a través de los servicios de
protección y prevención de la empresa114– debe determinar la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición en las empresas para poder apreciar los riesgos para la seguridad
o la salud de las trabajadoras, así como las repercusiones sobre el embarazo o la lactancia
de las mismas. De conformidad con ello, debe determinar las medidas a adoptar (art. 4, 1).
Con el fin de evitar la exposición de la trabajadora a los riesgos identificados, estas
medidas pueden consistir, según las circunstancias, en la adaptación provisional de las
condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada (art. 5, 1), el

112

De conformidad con la Directiva 89/391/CEE, se entiende por trabajador cualquier persona empleada por un
empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del
hogar familiar (art. 3, a).
113
De conformidad con la Directiva 89/391/CEE, se entiende por empresario cualquier persona física o jurídica
que sea titular de la relación laboral con el trabajador y tenga la responsabilidad de la empresa y/o establecimiento
(art. 3, b).
114
Art. 7 Directiva 89/391/CEE
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cambio de puesto de trabajo (art. 5, 2) o la dispensa de trabajo durante todo el período
necesario para la protección de su seguridad o de su salud (art. 5, 3).
Además, la Directiva prohíbe explícitamente la realización por parte de la trabajadora
embarazada (art. 6, 1) y de la trabajadora en período de lactancia (art. 6, 2) de aquellas
actividades que, de conformidad con la evaluación de riesgos, supongan un riesgo de
exposición a los agentes y condiciones de trabajo enumerados en el Anexo II. Esta
disposición también goza de efecto directo.
En los casos contemplados por los arts. 5 y 6, deben garantizarse los derechos
inherentes al contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el
beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras (art. 11.1).
•

Información a las trabajadoras: el empresario debe comunicar a las trabajadoras y/o a sus
representantes los resultados de la evaluación, así como las medidas de seguridad y salud

en el trabajo que deban ser adoptadas.
c) En cuanto a las medidas que deben adoptar los Estados Miembros.
Además, la Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:
•

Prohibición del trabajo nocturno (art. 7)115: los Estados Miembros deben adoptar las
medidas necesarias para que las trabajadoras no se vean obligadas a realizar un trabajo
nocturno durante el embarazo o durante un período consecutivo al parto, ofreciéndoles el
traslado temporal a un trabajo diurno o, en su defecto, de una dispensa de trabajo o una
prolongación del permiso de maternidad116. Esta disposición también goza de efecto
directo. Además, deben garantizarse los derechos inherentes al contrato de trabajo,
incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación
adecuada de las trabajadoras (art. 11.1).

•

Permiso de maternidad (art. 8): contempla el derecho de las trabajadoras a disfrutar de un
permiso de maternidad, que debe de constar de catorce semanas ininterrumpidas como

115

“1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras a que se refiere el
artículo 2 no se vean obligadas a realizar un trabajo nocturno durante el embarazo o durante un período consecutivo
al parto, que será determinado por la autoridad nacional competente en materia de seguridad y salud, a reserva de la
presentación, según las modalidades fijadas por los Estados miembros, de un certificado médico que dé fe de la
necesidad para la seguridad o la salud de la trabajadora afectada.
2. Con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales, las medidas contempladas en el apartado 1 deberán
incluir la posibilidad: a) del traslado a un trabajo diurno, o b) de una dispensa de trabajo, o de una prolongación del
permiso de maternidad cuando dicho traslado no sea técnica y/u objetivamente posible o no pueda razonablemente
exigirse por motivos debidamente justificados.
116
El art. 36, 1 del Estatuto de los Trabajadores establece que “[l]os trabajadores nocturnos y quienes trabajen a
turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la
naturaleza de su trabajo, incluyendo unos servicios de protección y prevención apropiados, y equivalentes a los de
los restantes trabajadores de la empresa”.
Mientras, el art. 26, 1 de la LPRL española establece que la medida de no realización de trabajo nocturno por la
trabajadora embarazada o en período de lactancia la ha de adoptar el empresario “[s]i 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”, pues le compete al empresario adoptar “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”.
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mínimo, distribuidas antes y/o después del parto, de conformidad con las legislaciones y/o
prácticas nacionales. Además, se contempla un permiso de maternidad obligatorio de
como mínimo dos semanas, distribuidas antes y/o después del parto. Esta disposición
también goza de efecto directo. Además, deben garantizarse los derechos inherentes al
contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de
una prestación adecuada de las trabajadoras (art. 11.2).
•

Permiso de exámenes prenatales (art. 9): contempla el derecho de las trabajadoras a
disfrutar de un permiso para realizar los exámenes prenatales sin pérdida de remuneración,
en caso de que tengan lugar durante el horario de trabajo. Esta disposición también goza
de efecto directo.

•

Prohibición del despido (art. 10): los Estados Miembros deben tomar las medidas
necesarias para prohibir el despido de las trabajadoras durante el período comprendido
entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad. Esta disposición
también goza de efecto directo. Quedan a salvo casos excepcionales no inherentes al
estado de la trabajadora que sean admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales y
siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo. En esos casos, se exige que el
empresario de motivos justificados por escrito. A su vez, los Estados miembros deben
adoptar medidas para proteger a las trabajadoras contra las consecuencias de un despido
ilegal en virtud del art. 10.

Es preciso recordar aquí que, complementariamente, la Directiva 76/207/CEE también
asimila a la discriminación por razón de sexo la vulneración del derecho de la mujer en permiso
de maternidad a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, una vez finalizado el
permiso, en términos y condiciones que no le resulten menos favorables, beneficiándose de
cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho durante su
ausencia (art. 2, 7).
La garantía de las medidas que prevé la Directiva 92/85/CE reside, una vez más, en el
establecimiento de un recurso efectivo que permita que cualquier trabajadora que se estime
perjudicada por el incumplimiento de las disposiciones de la Directiva pueda hacer valer sus
derechos por vía jurisdiccional o mediante el recurso a otras instancias competentes (art. 12). Esta
disposición también goza de efecto directo.
En este contexto, hay que recordar que la Directiva 97/80/CE exige además que los Estados
miembros adopten las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere
perjudicada por la no aplicación en lo que a ella se refiere, de las disposiciones de la Directiva
92/85/CEE que aplican el principio de igualdad, ante un órgano jurisdiccional u otro competente,
hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a
la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato
(art. 4.1). Esta disposición también goza de efecto directo. Esta inversión de la carga de la prueba
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sería de aplicación en todo procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores público o
privado que se sustancie por medio de la interposición, conforme al Derecho interno, de un
recurso fundamentado en las disposiciones nacionales adoptadas en transposición de la Directiva
92/85/CEE, o en disposiciones de esta misma, en la medida en que sean susceptibles de tener
efecto directo.

3. Derecho internacional público.
Las tres Organizaciones internacionales objeto de análisis se han ocupado de esta cuestión:

A) El Consejo de Europa.
España no está obligada por el artículo 8, 4 b) de la CSE que prohíbe el empleo femenino en
trabajos subterráneos en la mina o en trabajos no adecuados para la mujer por su carácter
peligroso, penoso o insalubre.
Sí, en cambio, por el artículo 8, 4 a) de la CSE, los Estados se comprometen a regular el
trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales. La jurisprudencia relativa al artículo 8, 4 a)
de la CSE indica que para cumplir con esta disposición es suficiente con que existan normas
jurídicas que regulen el trabajo nocturno sin discriminación por razón de sexo, de manera que: i)
se especifiquen las condiciones de trabajo nocturno; ii) se ponga límite a los efectos adversos
sobre la salud y la vida familiar de los trabajadores; iii) se prevengan abusos. En consecuencia,
no se contempla de manera especial la situación particular de la mujer embarazada o en período
de lactancia.

B) La ONU.
En el art. 11, f) de la CEDAW se señala que los Estados Partes deberán garantizar el derecho
de las mujeres a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, lo que
incluye “la salvaguardia de la función de reproducción”.

C) La OIT.
España no se encuentra ya jurídicamente vinculada por el Convenio 89 sobre el trabajo
nocturno (mujeres)(revisado), de 1948 -tras haberlo denunciado en fecha de 27 de febrero de
1992-; el Convenio 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), de 1935, que prohíbe emplear a
las mujeres en los trabajos subterráneos en la mina, ha de ser denunciado, previsiblemente, en el
período comprendido entre el 30 de mayo de 2007 y el 30 de mayo de 2008, ya que España ha
manifestado su intención de denunciarlo117.
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Ya que, como ya se ha indicado, en virtud de otras normas jurídicas internacionales y comunitarias, el
Tribunal Constitucional ha considerado que no puede resultar de aplicación dada la evolución que manifiestan esas
otras normas jurídicas internacionales y comunitarias (STC 229/92, de 14 de diciembre).
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En cuanto al trabajo nocturno, el Convenio 171 sobre el trabajo nocturno, de 1990, establece
algunas cautelas específicas que hay que tener presentes:
•

La cautela general de que se adopten las mismas, aun cuando sea de una manera
progresiva -art. 3, 2-, “en beneficio de los trabajadores nocturnos las medidas específicas
requeridas por la naturaleza del trabajo nocturno, que comprenderán, como mínimo, las
mencionadas en los artículos 4 a 10, a fin de proteger su salud, ayudarles a cumplir con
sus responsabilidades familiares y sociales, proporcionarles posibilidades de mejoras en su
carrera y compensarles adecuadamente.
Tales medidas deberán también tomarse en el ámbito de la seguridad y de la protección
de la maternidad, en favor de todos los trabajadores que realizan un trabajo nocturno” (el
subrayado es propio)118.

•

La cautela específica del art. 7119 del Convenio 171 en torno a la protección de la
maternidad que, entre otras medidas dispone la existencia de alternativa de puesto de
trabajo, que no pierdan los beneficios derivados del grado y de la antigüedad, sus
posibilidades de promoción o puedan ser despedidas -ni tampoco que de la aplicación de
las mismas se pueda derivar la reducción de la protección y las prestaciones derivadas de
la prestación de maternidad-.
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Entre ellas, por ejemplo, el derecho a una evaluación gratuita del estado de salud del trabajador, previa
solicitud por su parte (art. 4), o bien, que, si es factible, se le asigne al trabajador con problemas de salud otro puesto
de trabajo y, de no serlo, que reciba las mismas prestaciones que un trabajador en situación de incapacitación o
desempleo.
119
“1. Se deberán tomar medidas para asegurar que existe una alternativa al trabajo nocturno para las
trabajadoras que, a falta de tal alternativa, tendrían que realizar ese trabajo:
a) antes y después del parto, durante un período de al menos dieciséis semanas, de las cuales al menos ocho
deberán tomarse antes de la fecha presunta del parto;
b) previa presentación de un certificado médico indicando que ello es necesario para la salud de la madre o del
hijo, por otros períodos que se sitúen:
i) durante el embarazo;
ii) durante un lapso determinado más allá del período posterior al parto establecido de conformidad con el
apartado a) del presente párrafo, cuya duración será determinada por la autoridad competente previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir en la asignación a un trabajo
diurno cuando sea factible, el suministro de prestaciones de seguridad social o la prórroga de la licencia de
maternidad.
3. Durante los períodos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo:
a) no se deberá despedir ni comunicar el despido a una trabajadora, salvo por causas justificadas no vinculadas al
embarazo o al parto;
b) los ingresos de la trabajadora deberán mantenerse a un nivel suficiente para garantizar el sustento de la mujer
y de su hijo en condiciones de vida adecuadas. El mantenimiento de estos ingresos podrá asegurarse mediante
cualquiera de las medidas indicadas en el párrafo 2 de este artículo, por cualquier otra medida apropiada, o bien
merced a una combinación de estas medidas;
c) la trabajadora no perderá los beneficios relativos a grado, antigüedad y posibilidades de promoción que estén
vinculados al puesto de trabajo nocturno que ocupa regularmente.
4. Las disposiciones del presente artículo no deberán tener por efecto reducir la protección y las prestaciones
relativas a la licencia de maternidad”.
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De una manera más general, y dejando a salvo su aplicabilidad como instrumento de
conciliación de la vida familiar y profesional, hay que tener presente el Convenio 103 sobre
protección de la maternidad (revisado), de 1952; en él se establecen:
•

El derecho al descanso por maternidad (art. 3), previa presentación de un certificado
médico que indique la presunta fecha del parto. Su duración será por lo menos de 12
semanas -una parte del cual, al menos 6 semanas, será obligatoriamente tomado después
del parto-.

•

Debe estar previsto un descanso prenatal suplementario o la prolongación del descanso
puerperal, siempre que un certificado médico acredite una enfermedad que sea,
respectivamente, consecuencia del embarazo o del parto (art. 3, párrafos 5 y 6)-.

•

El derecho a percibir prestaciones dinerarias y médicas durante el tiempo que dure su
ausencia del trabajo por el descanso por maternidad (art. 4).

•

El derecho a la interrupción del trabajo por lactancia (art. 5).

•

La ilegalidad de la comunicación de despido durante la ausencia por el descanso por
maternidad o “que el plazo estipulado en el aviso expire” durante la mencionada ausencia
(art. 6).

No parece, en principio120, haber inconveniente alguno para que España pueda ratificar el
Convenio 183 sobre protección de la maternidad, de 2000, puesto que en este tratado
internacional: primero, se establece la garantía de que no se obligue a la mujer embarazada o
lactante a realizar trabajos que según la autoridad competente perjudiquen a su salud o la de su
hijo, o bien, cuando exista un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo evaluado art. 3-; segundo, se amplia la licencia de maternidad a un mínimo de catorce semanas -art. 4-;
tercero, se extiende la licencia antes o después de la maternidad al supuesto de complicaciones o
riesgo de complicaciones, y no sólo a la enfermedad -art 5-; cuarto, se sigue manteniendo la
exigencia de prestaciones pecuniarias -arts. 6 y 7-; quinto, se especifica la prohibición de despido
durante el embarazo o durante el período de licencia por maternidad excepto por motivos no
relacionados con ese hecho

-la carga de la prueba corresponde al empleador (art. 8)-; y,

finalmente, se establece la obligación de los Estados de adoptar medidas que garanticen que la
maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo -art. 9-.
Finalmente, hay otros Convenios de la OIT que introducen cautelas específicas respecto al
trabajo de la mujer, entre otros: el Convenio 13 sobre el empleo de la cerusa en la pintura, de
1921, que prohíbe el empleo femenino –art. 3, 1-; el Convenio 127 sobre el peso máximo, de
1967, que introduce limitaciones muy genéricas a la carga que puedan acarrear o transportar las
trabajadoras -art. 7-; o bien, el Convenio 136 sobre la protección contra los riegos de la
120

A diferencia del Convenio 103, que se limitaba a mencionar el trabajo a domicilio como ámbito sujeto a
cobertura, su ámbito de aplicación se extiende a mujeres empleadas en “formas atípicas de trabajo dependiente”,
aunque puede excluirse algunas categorías limitadas de trabajadoras cuando se planteen “problemas especiales de
particular importancia” -art. 2 del Convenio 183-.
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intoxicación por benceno, de 1971, en el que se establece que “[l]as mujeres embarazadas cuyo
estado haya sido certificado por un médico y las madres lactantes no deberán ser empleadas en
trabajos que entrañen exposición al benceno o a productos que contengan benceno” –art. 11-. De
manera complementaria, algunas Recomendaciones de la OIT solicitan, sin carácter vinculante, a
los Estados Miembros de la OIT que amplíen las cautelas, entre otras: la prohibición de emplear a
mujeres en trabajos con exposición a sales de plomo -Recomendación 4 sobre el saturnismo
(mujeres y niños), de 1919-; la garantía de no exposición de mujeres en edad de concebir a
fuertes radiaciones -Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, de 1960-; la
introducción de limitaciones adicionales respecto al transporte de carga -Recomendación 128
sobre el peso máximo, de 1967-; o bien, el derecho de las trabajadoras embarazadas o en período
de lactancia a un trabajo alternativo que no implique la exposición a productos químicos
peligrosos para la salud del feto o del lactante, o su utilización, siempre que tal trabajo esté
disponible, y el derecho a regresar a sus ocupaciones previas en el momento que resulte adecuado
–Recomendación 177 sobre los productos químicos, de 1990-.

4. Normativa catalana.
Puesto que, en este aspecto, las competencias autonómicas parecen ser limitadas, la acción de
la Generalitat de Catalunya se ha centrado en ampliar las prestaciones familiares en su ámbito
territorial de competencia, así como articular alguna desgravación fiscal por maternidad o
adopción.
Las medidas concretas adoptadas son:

A) Prestaciones económicas por maternidad.
Son de dos tipos:
a) Prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogimiento múltiple.
Se encuentra recogida en la Orden BEF/12/2005, de 31 de enero. Es una ayuda económica
directa, de pago único, para todas las familias en las cuales se haya producido un parto múltiple o
hayan adoptado o acogido dos o más niños de forma simultánea. El objetivo de esta ayuda es
compensar el esfuerzo que estas familias hacen con la llegada simultánea de dos o más niños y
contribuir a mejorar su bienestar.
La cuantía de la prestación es de 650€ por familia en caso de parto doble o adopción o
acogimiento simultáneo de dos niños, 1000 en caso de triple y 1200 en caso de parto cuádruple o
más.
Esta prestación es compatible con la prestación económica de carácter universal por hijo a
cargo, con la prestación económica a familias en situación de especial vulnerabilidad con,
adopción o acogimiento múltiple de tres niños o más, y con cualquier otra prestación familiar
otorgada por las administraciones públicas.
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b) Prestación económica a familias en situación de especial vulnerabilidad con parto,
adopción o acogimiento múltiple de tres niños o más.
Se encuentra recogida en la Orden BEF/12/2005, de 31 de enero. Es una prestación
económica para las familias en las cuales se haya producido un parto, una adopción o un
acogimiento permanente o preadoptivo múltiple de tres o más niños con la finalidad de
compensar el esfuerzo que estas familias hacen con la llegada simultánea de éstos y evitar
situaciones de precariedad económica y exclusión social.
Es una prestación económica sometida al nivel de ingresos, ponderados según el número de
miembros de la unidad familiar.

B) Desgravaciones fiscales.
En Catalunya, se ha adoptado una Deducción Fiscal en el tramo autonómico del IRPF por
nacimiento o adopción del primer hijo/a y posteriores.
Esta prestación hace referencia a la capacidad normativa del Gobierno de la Generalitat sobre
el tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), para el año 2004
(declaraciones de renta para efectuar en 2005).
Los núcleos familiares en que haya nacido o adoptado el primer hijo/a o posteriores durante el
periodo impositivo podrán deducirse de la cuota íntegra del impuesto 300€.
Esta deducción es compatible con la reducción porcentual que corresponda sobre el importe
total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley del Estado reguladora del Impuesto.

5. La negociación colectiva.
En este ámbito, aun cuando el sistema de protección de la maternidad se sustenta en medidas
legales de obligado cumplimiento, la negociación colectiva debe ser un instrumento de fomento
de acciones positivas que favorezcan el cumplimiento de las disposiciones normativas
comentadas e, inclusive, la mejora de la protección de la mujer de manera complementaria.
La cuestión en qué nivel se sitúa el contenido y alcance reales de los frutos de esta
negociación colectiva.
A este respecto, se tendrán en cuenta las directrices de los acuerdos interconfederales así
como las diferentes tipologías de convenios colectivos en relación con las disposiciones que
incluyen en estas materias.

A) Las directrices de los acuerdos interconfederales sobre salud laboral.
Puede decirse que, en el marco de su interés por crear un marco de negociación colectiva
favorable a hacer efectivo el principio de igualdad de trato por razón de género, los diferentes
ANC han abonado también el terreno a fomentar la presencia de la cuestión de la salud laboral y
de la protección de la maternidad en la negociación colectiva:
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a) ANC 2002.
En el ANC 2002, y en el apartado de criterios en materia de empleo, se señala como uno de
sus objetivos, fomentar la igualdad de oportunidades y contribuir a la eliminación de
discriminaciones en el empleo y la ocupación por razón de género:
“La negociación colectiva resulta un instrumento adecuado de las relaciones
laborales para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
el empleo y la contratación, mediante medidas que promocionen la diversidad
profesional de las mujeres y su acceso a la formación, prácticas y contratación en
ocupaciones y puestos tradicionalmente desempeñados por hombres; promoviendo
contratos de interinidad para cubrir ausencias por maternidad/paternidad, cuidados
a familiares y riesgo durante el embarazo” (el subrayado es propio).
Señaladamente en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, dada la modificación
legislativa introducida por Ley 39/1999, los convenios deberían actualizar sus previsiones sobre
permisos parentales y protección a la maternidad.
b) ANC 2003.
En su Capítulo VI -La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres-, se considera
adecuado para su tratamiento por la negociación colectiva, la adecuación del contenido de los
convenios colectivos a la normativa vigente o, en su caso, la mejora de la misma, eliminando
aquellas cláusulas que estén superadas por modificaciones normativas en materia en materia de
prevención de riesgos laborales para la maternidad, la lactancia y la reproducción (p. 36).
Asimismo en el Capítulo VIII -Criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo-, se
considera que es conveniente en los convenios colectivos abordar las cuestiones sobre los
procedimientos de consulta relativos al proceso de identificación, análisis y evaluación de riesgos
en las empresas, y planificación de la actividad preventiva. Dicho proceso, clave en la actuación
preventiva, es continuo incluyendo, llegado el caso, su revisión y actualización en función de
diversas circunstancias (la siniestralidad, la introducción de nuevas tecnologías o procesos
productivos, los riesgos durante el embarazo o maternidad de la mujer trabajadora, la
reproducción, etc.).
c) ANC 2005.
En el Análisis sindical del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC
2005), se considera adecuado para su tratamiento por la negociación colectiva, la adecuación del
contenido de los convenios colectivos a la normativa vigente o, en su caso, la mejora de la
misma, eliminando aquellas cláusulas que estén superadas por modificaciones normativas en
materia de no discriminación y reconocimiento de igualdad de trato. Esta adecuación se extiende
también a los contenidos en materia de prevención de riesgos laborales para la maternidad, la
lactancia y la reproducción.
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Asimismo, podrán abordarse en los convenios colectivos los procedimientos de información y
consulta relativos a la elaboración de los planes de prevención, y a las evaluaciones de riesgos,
incluyendo los riesgos para la reproducción y maternidad.

B) Las tipologías de convenios colectivos en materia de salud laboral.
Hay que distinguir estas tipologías en función de dos cuestiones a abordar: las suspensiones
de contrato por maternidad/paternidad y el riesgo durante el embarazo.
a) Convenios colectivos que regulan el descanso maternal/paternal.
A este respecto, cabe distinguir:
• Convenios colectivos que lo regulan bajo la rúbrica dedicada a licencias o permisos.
De los convenios colectivos regulados hay algunos, por ejemplo el Convenio Colectivo de
Banca (art. 27), de ámbito estatal, y el Convenio Colectivo de La Farga, Gestión de
Equipamientos Municipales, SA (art. 27), en el ámbito local de L’Hospitalet de Llobregat, que
regulan el descanso maternal junto a los supuestos de permisos o licencias, que son
interrupciones de la prestación, generalmente de breve duración y de carácter retribuido. Esta
regulación convencional no parece ser la más correcta ya que puede crear confusión sobre la
naturaleza de este tipo de suspensión del contrato.
• Convenios colectivos que amplían o mejoran bien la duración, bien cualquier otro aspecto
del régimen legal de la suspensión por maternidad/paternidad, adopción y acogimiento.
Son prácticamente inexistentes los convenios colectivos que amplían o mejoran la duración o
cualquier otro aspecto de la suspensión por maternidad/paternidad, adopción y acogimiento.
Como ejemplo destacado de mejora encontramos el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat, en cuyo artículo 20, establece que en caso de nacimiento de hijo/a,
adopción o acogida, el padre, además, de un permiso retribuido de cinco días, tiene derecho a un
permiso de paternidad retribuido de cuatro semanas, a partir de la fecha de nacimiento, adopción
o acogida. En caso de parto múltiple, éste tendrá derecho a dos semanas más de permiso por cada
hijo/a a partir del segundo. Este permiso lo podrá realizar de forma continuada o en dos
fracciones y como máximo hasta que el hijo/a cumpla un año de edad.
Además, en el art. 40 de este mismo convenio, se contempla como permiso retribuido la
ampliación del período legal de suspensión de maternidad y adopción en cuatro semanas. Y en
caso de adopción, también se concede un permiso retribuido por el tiempo imprescindible para
las reuniones previas en procesos de adopción.
En algunos convenios colectivos como, por ejemplo, en el Convenio Colectivo de la Industria
Química (art. 52), se prevé la concesión, de una licencia sin sueldo para el cuidado de familiares;
así como, en los supuestos de adopción o acogimiento nacional o internacional para la realización
de los trámites administrativos que resulten necesarios (en los casos de adopción o acogimiento
nacional la licencia no podrá superar los 15 días y en los internacionales los dos meses).
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•

Convenios colectivos que reproducen o remiten a la regulación legal.

De los convenios colectivos analizados, la pauta más común es la referencia directa a la
regulación legal, que a veces se lleva a cabo mediante una remisión en bloque al artículo 48, 4 del
Estatuto de los Trabajadores: por ejemplo, en el ámbito estatal, el Convenio Colectivo de Cajas
de Ahorro (art. 57, 5) y en otros se lleva a cabo por medio de la incorporación de las reglas
legales al texto del convenio de forma parcial y fragmentada, como por ejemplo, a nivel
provincial (Barcelona), el Convenio Colectivo del Comercio Textil (art. 30).
Otros convenios colectivos analizados recogen la normativa legal vigente que alude a la
posibilidad de disfrutar por parte del padre de una parte de la baja de maternidad, de hasta diez
semanas, cuando ambos trabajen; así como el derecho a utilizar a tiempo parcial la suspensión
por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento. Como ejemplo, el Convenio Colectivo de
Perfumería y Afines (art. 51) o el Convenio de Banca (art. 27, 2), estatales, y el Convenio
Colectivo de Industrias de Óptica, SA y Indóptica, SA (art. 47). El Convenio Colectivo de las
Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de accidentes de trabajo reserva todo el artículo 53
al descanso por maternidad a tiempo parcial.
•

Convenios colectivos que reproducen regulaciones ya desfasadas o no acomodadas a la
norma estatal.

Algunos convenios, como por ejemplo el Convenio Colectivo de la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA -L'Hospitalet de Llobregat-, en su artículo 40 hace una remisión
a la Ley 3/1989, ley claramente desplazada por las modificaciones posteriores producidas por la
Ley 39/1999 y la Ley 12/2001. En todo caso esta remisión habrá de entenderse sustituida por las
normas legales posteriores.
•

Convenios colectivos que introducen cláusulas que garantizan el 100% del salario real, en
los casos de suspensión por maternidad/paternidad.

Una gran parte de los convenios analizados de todos los ámbitos contienen cláusulas que
garantizan el 100% el salario real. A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Perfumería y
Afines (art. 51), el Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de
accidentes de trabajo (art. 56), el Convenio Colectivo de Enseñanza Privada (art. 49), el
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet (art. 40), el Convenio Colectivo de la
empresa Fomento de Construcción y Contratas -L’Hospitalet de Llobregat (art. 40)-, el Convenio
Colectivo de Limpieza de edificios (art. 72) y el Convenio Colectivo de Industrias de Óptica, SA
y Indóptica, SA (art. 47).
El Convenio Colectivo de Industria Química complementa las prestaciones de la Seguridad
Social hasta el 100% de la suma del salario base con exclusión de los pluses de domingo, festivos
y nocturnidad y complementos por cantidad o calidad de trabajo garantiza art. 37).
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b) Convenios colectivos con referencias al riesgo durante el embarazo.
En este sentido pueden encontrarse:
•

Convenios colectivos que reproducen o remiten a la regulación legal.

La mayoría de los convenios colectivos analizados remiten o reproducen la regulación legal,
señalando la necesidad de realizar la evaluación de riesgos prevista en el artículo 16 de la LPRL;
así como la protección, en general, de la reproducción. A título de ejemplo, los convenios
estatales: el Convenio Colectivo de Minoristas de Droguerías, herboristería, ortopedias y
perfumerías (art. 44), el Convenio Colectivo de las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas
de accidentes de trabajo (art. 71), el Convenio Colectivo de Industria Química (art. 66, 9), el
Convenio Colectivo de Perfumerías y Afines (art. 60), Banca (Art. 31); a nivel autonómico
(Cataluña): el Convenio Colectivo de Establecimientos Sanitarios de hospitalización y asistencia
concertados de la red hospitalaria de utilización pública (art. 50) y el Convenio Colectivo de
Establecimientos de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos (art.
43).
•

Convenios colectivos que incluyen previsiones en materia de prevención o protección de
la salud durante el embarazo, el puerperio o la lactancia en el Capitulo de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Una buena práctica que recogen algunos convenios colectivos es la regulación de la
previsiones en materia de prevención o protección de la salud durante el embarazo, el puerperio o
la lactancia en el apartado dedicado a la Seguridad y Salud en el trabajo. Ejemplos, serían los
convenios colectivos estatales, el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías, herboristería,
ortopedias y perfumerías (art. 44), el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad (art. 51), el
Convenio Colectivo de Industria Química (art. 52), el Convenio Colectivo de Perfumería y
Afines (art. 60); a nivel autonómico (Cataluña), el Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo
(art. 47), el Convenio Colectivo de Establecimientos de hospitalización, asistencia, consulta y
laboratorios de análisis clínicos (art. 43); finalmente, a nivel local, el Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat (art. 28).
•

Convenios colectivos que contienen cláusulas que condicionan los derechos de las
trabajadoras en esta materia.

Los convenios colectivos que contienen previsiones que condicionan los derechos de las
mujeres en período de gestación o que directamente les anulan están al margen de la legalidad
vigente. De acuerdo con el art. 26, 1 de la LPRL, si de los resultados de la evaluación se deriva la
existencia de un posible riesgo para el embarazo o la lactancia, el empresario debe adoptar las
medidas necesarias para evitar la exposición de dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Algunos de los convenios analizados no regulan esta posibilidad y solo prevén el cambio de
puesto de trabajo.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo (estatal) del Comercio del papel y artes gráficas
que en su art. 39 no regula la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo y condiciona
el cambio de puesto de trabajo de la embarazada a que exista una primera vacante que se
produzca o a permutar su puesto por otro siempre que exista posibilidad en la empresa.
Otros ejemplos, el Convenio Colectivo (Cataluña) de Hostelería y Turismo (art. 47) regula
que “[l]a mujer embarazada tendrá derecho desde el momento en que tenga diagnóstico del
embarazo, cuando existan diferentes puestos de trabajo, al cambio del mismo”; a nivel provincial
(Barcelona) el Convenio Colectivo de Limpieza de edificios (art. 77) -“las empresas asignarán,
siempre que sea posible, a la mujer embarazada los puestos de trabajo de menos esfuerzo y
peligro”-; y, a nivel local, el Convenio Colectivo D’Alta Manipulados (art. 23) -“las empresas
asignarán siempre que sea posible, a la mujer embarazada, los puestos de trabajo de menos
esfuerzo y peligro”-.
•

Convenios colectivos que incluyen previsiones en materia de prevención o protección de
la salud durante el período de lactancia.

Algunos convenios colectivos de los analizados se olvidan de regular la protección de la salud
de la mujer en período de lactancia. Y los que la regulan solamente contienen las previsiones
legales. A título de ejemplo, los convenios colectivos autonómicos (Cataluña) como el Convenio
Colectivo de Establecimientos de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis
clínicos (art. 49) y el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios de hospitalización y
asistencia concertados de la red hospitalaria de utilización pública (art. 50); a nivel loca, el
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat (art. 28).
•

Convenios colectivos que complementan a cargo de la empresa la prestación de la
Seguridad Social, en el supuesto de suspensión por riesgo durante el embarazo.

Algunos convenios complementan a cargo de la empresa la prestación de la seguridad social
hasta el 100% de la base reguladora de la trabajadora afectada por la suspensión. Entre éstos
convenios, a nivel estatal, el Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas
de accidentes de trabajo (art. 56), el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 37), con
las mismas exclusiones citadas para el descanso por maternidad, y, a nivel autonómico
(Cataluña), el Convenio Colectivo de Establecimientos de hospitalización, asistencia, consulta y
laboratorios de análisis clínicos (art. 35) y el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios
de hospitalización y asistencia concertados de la red hospitalaria de utilización pública (art. 53).
•

Convenios que regulan el permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto.

Todos los convenios que regulan esta materia lo hacen acorde con la regulación legal, sin
aportar ninguna novedad. Ejemplos, a nivel estatal el Convenio Colectivo de Entidades de
Seguros, Reaseguros y Mutuas de accidentes de trabajo (art. 71), el Convenio Colectivo de Banca
(art. 27); a nivel autonómico (Cataluña), el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios de
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hospitalización y asistencia concertados de la red hospitalaria de utilización pública (art. 42), el
Convenio Colectivo de Establecimientos de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de
análisis clínicos (art. 43), el Convenio Colectivo de Enseñanza Privada (art. 47) y el Convenio
Colectivo de Hostelería y Turismo (art. 47); y, a nivel local, el Convenio D’Alta Manipulados
(art. 16).
•

Convenios

que

regulan

las

vacaciones

y

la

suspensión

del

contrato

por

maternidad/paternidad.
Cuando en los supuestos de maternidad, incluida la adopción y el acogimiento, y, la
suspensión del contrato de trabajo coincide con el período establecido de vacaciones la mayoría
de los convenios prevén reglas a efectos del devengo del derecho de vacaciones y/o el momento
del disfrute.
Hay convenios colectivos que prevén que en caso de coincidencia las vacaciones se podrán
disfrutar inmediatamente después de la suspensión del contrato: el Convenio Colectivo de
Enseñanza Privada (art. 49), el Convenio Colectivo de Establecimientos de hospitalización,
asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos (art. 32), el Convenio Colectivo de
Limpieza de Edificios (art. 50), el Convenio Colectivo de Comercio Textil (art. 26), el Convenio
Colectivo de Siderometalurgica (art. 48), el Convenio Colectivo de Industrias de Óptica y
Indópticas SA (art. 44);

pudiéndose prolongar incluso las vacaciones al año siguiente -el

Convenio Colectivo de Industria Química (art. 47)-, o hasta el 31 de enero del año siguiente –el
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet (art. 19) y el Convenio Colectivo de La
Farga, Gestión de Equipamientos Municipales (art. 26)-.
Raramente los convenios colectivos regulan la coincidencia entre las vacaciones y la
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. Como excepción, el Convenio Colectivo
de Industria Química (art. 47).
•

Convenios colectivos que omiten cualquier referencia a la suspensión por maternidad ni
por riesgo durante el embarazo.

De entre los convenios colectivos analizados, hay bastantes que no regulan la suspensión por
maternidad/paternidad, adopción, acogimiento, ni tampoco la suspensión del contrato por riesgo
durante el embarazo. Cabe destacar que la mayoría de éstos, son sectores en que las mujeres tiene
gran presencia.
A título de ejemplo, a nivel autonómico (Cataluña), el Convenio Colectivo de Centros de
asistencia a la Tercera Edad, el Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal, el
Convenio Colectivo de Oficinas y despachos y a nivel provincial (Barcelona), el Convenio
Colectivo de Confiterías, pastelerías y repostería, el Convenio Colectivo de Supermercados y
autoservicios. Otros convenios que no tienen tanta presencia laboral femenina y que tampoco
regulan esta materia son, por ejemplo, el Convenio Colectivo de Industrias de la madera, el
Convenio Colectivo de Empresas de gestión y mediación inmobiliaria, el Convenio Colectivo de
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Comercio del Metal, el Convenio Colectivo de Materiales de Construcción y el Convenio
Colectivo de Construcción y obras públicas.
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VIII. El acoso por razón de sexo y el acoso
sexual.
Hay que tener bien presente que los comportamientos incluidos dentro del encabezamiento,
aun cuando tengan un acomodo jurídico en el ámbito laboral -y, en consecuencia, incidan en las
relaciones laborales en cuanto suponen un atentado a la libertad y dignidad de quien es objeto de
las mismas-, también pueden llegar a activar una respuesta penal desde el ordenamiento jurídico.
Si bien puede diferenciarse el acoso en el trabajo por razón de sexo del acoso sexual, dado
que responden a situaciones y actitudes a priori distintas, salvo en lo que corresponde a la
normativa estatal no va a tener reflejo en el esquema desde el que se realiza su análisis de manera
que, por lo general, van a ser examinadas conjuntamente.

1. La normativa estatal.
Los últimos años demuestran la existencia de un relativamente alto grado de sensibilización
por parte de las autoridades estatales en esta materia, que se manifiesta tanto desde el prisma del
desarrollo normativo efectuado como del tratamiento de la cuestión dentro de sus programas de
actuación.
•

Dentro del ya citado IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en
concreto en su Área 2 -Igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica-, se
señala que es preciso adoptar medidas tendentes a impulsar la incorporación, permanencia
y promoción de las mujeres en el mercado laboral, al mismo tiempo que se debe perseguir
la remoción de aquellas barreras que impidan que las condiciones laborales de éstas sean
equiparables a las de los varones.
En este sentido, se propone una serie de actuaciones en las que se encuentran, entre
otras, el objetivo la eliminación de las barreras que impidan o dificulten el acceso y
permanencia de las mujeres en el mercado laboral, en igualdad de condiciones que los
hombres, estableciéndose diversas acciones dirigidas a prevenir y perseguir el acoso
sexual en el trabajo, así como a eliminar las diferencias salariales entre hombres y
mujeres.
En este contexto, las actuaciones en materia de acoso moral por razón de sexo y acoso
sexual contempladas son:


Establecer como prioridad, en las actuaciones de la Inspección de Trabajo Seguridad
Social, las dirigidas a erradicar cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo, con especial atención a la discriminación salarial y el acoso sexual.



Incluir la definición de acoso sexual, en la normativa laboral, y su consideración como
riesgo laboral específico.
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Realizar una encuesta nacional para conocer el alcance del acoso sexual.



Proponer el endurecimiento de las penas y sanciones relacionadas con el acoso sexual
en el trabajo.



Fomentar que, en la negociación colectiva, se contemplen mecanismos especiales,
para la prevención del acoso sexual en el trabajo.



Realizar programas de información, sensibilización y prevención del acoso sexual
dentro de las empresas y desde las empresas, y medidas de apoyo a las mujeres que lo
sufren.



Estudiar si el acoso moral en el trabajo tiene una mayor incidencia en las mujeres y
analizar sus causas.

•

Dentro del Plan Nacional de Acción para el Empleo, la Directriz 6 indica que la actuación
inspectora incidirá en la materia relativa al acoso sexual, para lo cual se prevé la
elaboración de protocolos y guías de actuación ante el acoso sexual.

Dicho esto, en lo que concierne a la normativa estatal sí se ha considerado oportuno distinguir
entre acoso por razón de sexo y el acoso sexual.

A) El acoso por razón de sexo.
Al abordar el tratamiento jurídico del acoso por razón de sexo -o bien, el acoso moral por
razón de sexo-, cabe examinar dos grandes cuestiones: primera, el fundamento y configuración
jurídicos del acoso por razón de sexo, y, la segunda, las repercusiones jurídicas del acoso por
razón de sexo.
a) Fundamento y configuración jurídicos del acoso por razón de sexo.
El ordenamiento jurídico español no contiene una normativa de acoso por razón de sexo
específica. La aprobación de las Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de
oportunidades, no discriminación y acceso universal de las personas con discapacidad (Ley
51/2003), y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sobre Medidas fiscales, administrativas y del
orden social (Ley 62/2003), supuso un avance considerable en la clarificación del concepto de
acoso discriminatorio desde una perspectiva jurídica, si bien la respuesta legal ha resultado en
general insuficiente como consecuencia del punto de vista del que se ha abordado el fenómeno: la
igualdad de trato y no discriminación en numerus clausus.
En ambos casos se aborda la cuestión únicamente desde la perspectiva de la lucha contra la
discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual.
Así pues, los supuestos de acoso no discriminatorio o los de acoso discriminatorio por
motivos distintos de los señalados anteriormente no reciben una atención específica en nuestro
ordenamiento jurídico, lo que no impide que su tutela jurídica se base en los mecanismos
genéricos de protección de los derechos fundamentales. De este modo se ha perdido la
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oportunidad de promulgar una Ley contra la discriminación mucho más completa en la que
también se englobe la discriminación por razón de sexo.
La lucha contra el acoso en el trabajo hubiera aconsejado una intervención normativa más
amplia y no sujeta a continuos retoques normativos. Se debería haber prohibido todo tipo de
acoso discriminatorio, independientemente del motivo que sostenga tal conducta. Es más, se
debería haber aprovechado la ocasión para prohibir y hacer frente a todo tipo de acoso, sea o no
discriminatorio.
La vía o técnica jurídica más adecuada para aplicar la Ley 62/2003 a la modalidad de acoso
discriminatorio por razón de sexo en el trabajo tendría que ser el recurso a una interpretación
extensiva que abarcase todas las causas o motivos discriminatorios recogidos en el art. 14 de la
Constitución Española; ésta, como es perceptible, dado el carácter de cláusula general utilizada
para definir el supuesto de hecho de la norma fundamental, ofrece un listado mucho más amplio
que el incluido en la reciente legislación -un listado tasado de causas-. Con ello, se descartaría la
aplicación directa solamente a las causas estrictamente previstas en la Ley 62/2003 -la cual, por
cierto, no hace sino trasponer la normativa comunitaria-.
Hay que destacar cómo, a día de hoy, el legislador español ha eludido transponer la Directiva
2002/73/CE, de 23 de septiembre de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
modifica la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, 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, en que también tipifica el acoso relacionado con el
sexo de una persona como conducta prohibida por discriminatoria121.
El plazo de transposición de esta directiva comunitaria expiraba, por cierto, el 5 de octubre de
2005.
La Ley 62/2003 retoma y retoca escasamente la definición de acoso avanzada por la Ley
51/2003. Así, el artículo 28, 1, d) de la Ley 62/2003 define el acoso como:
“toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión
o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona,
que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un
entorno intimidatorio, humillante o ofensivo”.
Pese a que en esta definición no entran todos los tipos de acoso discriminatorio nos aporta los
elementos característicos básicos de la conducta de acoso.
Teniendo en cuenta la definición normativa de acoso de la Ley 62/2003, así como las
definiciones elaboradas por la doctrina científica y judicial, tanto nacional como comparada, el
acoso moral puede definirse como:
•
121

toda acción u omisión reiterada en un período de tiempo más o menos prolongado,
Ver Apartado II.
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•

efectuada por una o varias personas y dirigida generalmente contra otra,

•

que tiene como finalidad o efecto un trato objetivamente degradante desde una
perspectiva personal y/o profesional con la consiguiente lesión de la dignidad e integridad
moral de la persona afectada y la degradación de su ambiente de trabajo122.

Habrá, pues, acoso por razón de sexo cuando el trato vejatorio se base en algún motivo
discriminatorio basado en el sexo (STSJ de Castilla-La Mancha de 13 de diciembre de 2002:
supuesto de acoso moral relacionado con el sexo de la trabajadora, pues la misma se vio sometida
a una persecución vejatoria por parte de la empresa tras su reincorporación al trabajo una vez
agotado el período de suspensión del contrato por maternidad). En este sentido conviene indicar
que el acoso afecta más a mujeres que a hombres123 y de una forma distinta, ya que suele tener
connotaciones sexistas en el primer caso y, en ocasiones, se acompaña de conductas de acoso
sexual. En tales casos, el acoso moral tiene su causa en el sexo de la persona y, por tanto,
constituye una discriminación por razón de sexo124.
La STSJ de Galicia de 29 de abril de 2005 realiza una interesante distinción entre acoso
sexual, acoso discriminatorio y acoso moral y particularmente, entre estos dos últimos: “[p]or
último, el componente sexual aparece desde el momento en que, como finalidad del
hostigamiento, se pretende el inicio de una relación íntima –y es cuando se frustra esa finalidad
cuando el directivo solventa con el despido de la víctima un ambiente de trabajo enrarecido con
una condición sexual, lo que a través de esa represalia, nos vuelve a demostrar la existencia de la
condición-, una finalidad identificativa de la conducta enjuiciada –si la finalidad del directivo
fuese la destrucción de la víctima, estaríamos ante un acoso moral, y si la finalidad del directivo
fuese la discriminación de la víctima, estaríamos ante un acoso discriminatorio” .
Aún careciendo de una legislación específica sobre acoso por razón de sexo existen en nuestro
país normas que resultan plenamente aplicables.
El acoso por razón de sexo constituye una conducta de contenido complejo y de efectos
pluriofensivos ya que supone un atentado a la dignidad personal y la integridad moral de la
víctima y, eventualmente, a otros derechos constitucionalmente protegidos.
El art. 10, 1 de la Constitución española erige a la dignidad de la persona en fundamento del
orden político y de la paz social. En cuanto a principio general del derecho cumple tres funciones:
fundamentadora del ordenamiento jurídico, orientadora de la labor interpretativa, e integradora

122

Serrano Olivares, R., El Acoso Moral en el Trabajo, CES, Madrid, 2005, pp. 53-54.
El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339 (INI)),
confirma que las mujeres son víctimas de fenómenos de acoso moral con mayor frecuencia que los hombres,
poniendo en relación tal dato con el hecho de que el aumento creciente de los contratos temporales y la precariedad
del empleo, especialmente entre las mujeres, crea condiciones propicias para la práctica de diferentes formas de
acoso.
124
Ver la definición de la Directiva 76/207/CEE modificada.
Como ejemplo de este tipo de acoso podemos citar las bromas reiteradas y duraderas en el tiempo contra la
víctima que tengan como objetivo o efecto ridiculizarla o menospreciarla por su condición de mujer.
123
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del ordenamiento jurídico. La dignidad de la persona tiene valor en sí misma,
independientemente de cualquier circunstancia o cualidad interna o externa125 ya que no es otra
cosa que el derecho que tiene todo ser humano a ser tratado como tal, por el hecho de serlo. La
dignidad humana constituye un fundamento de nuestra sociedad y por lo tanto un límite a los
poderes públicos, y desde la afirmación de que no siendo un derecho fundamental protegido por
los procedimientos de amparo, constituye un derecho fundamental interpretador de los que sí lo
tienen (SSTC 120/90, de 27 de junio, y 91/00, de 30 de marzo). Abordar la cuestión del acoso
moral por razón de sexo desde la perspectiva de la mera tutela de la dignidad del trabajador o
trabajadora presenta riesgos innegables de desestimación judicial, pues en los pronunciamientos
judiciales actuales tal límite jurídico sólo se activa en supuestos de conductas empresariales
vejatorias extremas, siendo preciso abordarlo desde otras perspectivas como la tutela frente a los
riesgos laborales y la prohibición de discriminación.
El derecho a la integridad moral aparece consagrado en el art. 15 de la Constitución española
CE. En puridad, el intento de determinar qué es la integridad moral de la persona no es tarea fácil,
dado que el texto constitucional no se detiene a su definición, por los diferentes
pronunciamientos constitucionales parece ser que esta disposición garantiza la integridad mental
de la persona, es decir, la persona tiene derecho a ser preservada en su salud mental, pero también
en su desarrollo mental.
Buena parte de las modalidades de acoso moral suponen una afectación al derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen que se recoge en el art. 18 de la
Constitución española. Así cuando se revelan datos de su vida privada y familiar; cuando se
difunden imágenes o fotografías de la víctima de modo ilícito; cuando se la ridiculiza haciendo
referencias a su sexualidad, a su vida sexual, a su apariencia física, a una discapacidad o
enfermedad, a sus costumbres o a sus convicciones ideológicas; cuando se hacen circular rumores
sobre posibles enfermedades mentales de la víctima u otro tipo de cuestiones personales e
íntimas; o cuando se imitan su voz y/o sus gestos con el propósito de burlarse de ella.
La libertad de expresión y comunicación -art. 20 de la Constitución española va a verse
lesionada, según Molina Navarrete,

en aquellos supuestos en que se impida a la víctima

expresarse o comunicarse con otros como por ejemplo cuando la dirección o un superior
jerárquico prohíbe al conjunto del personal laboral dirigirle la palabra o cuando se manipula la
información que recibe o que pretende transmitir; o se ignore su presencia. Estas conductas
suponen un ataque frontal al derecho a la comunicación derivado de libertades de expresión e
información126.
125
Robles Morchón, G. “El libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 de la CE)”, en García San Miguel
(coord..), El libre desarrollo de la personalidad, Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá, Alcalá de
Henares, 1995, p. 46.
126
Molina Navarrete, "Violencia moral en el trabajo: conducta prohibida y formas de tutela en los Derechos
Europeos", disponible en: www.prevenciónintegral.com.
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Otro de los derechos constitucionales afectados es el art. 35 de la Constitución española, en el
que dispone que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Así cuando se priva a la víctima de
ocupación efectiva o se le asigna tareas absurdas o inútiles o tareas muy inferiores a su
competencia profesional. El Tribunal Constitucional en su sentencia 166/1993, de 20 de mayo,
aunque reconoce que no es un derecho fundamental, y que por lo tanto no cabe recurso de
amparo, es un derecho prioritario de la Constitución que es transgredido cuando se lleva acabo un
acoso laboral.
En sede laboral, varios son los derechos laborales del trabajador o trabajadora que se ven
incumplidos de forma grave en los casos de acoso moral por razón de género, tanto si provienen
del empresario o de su representante directo, como de un compañero de trabajo. Con la
aprobación de la Ley 62/2003 no solo se reforman varios preceptos del Estatuto de los
Trabajadores, sino también de los ordenamientos que conforman su cinturón defensivo, en cuanto
representan los dos principales sistemas de garantías de efectividad con los que cuenta: la tutela
judicial, mediante el ordenamiento procesal laboral, y la tutela administrativa, mediante el
ordenamiento social sancionador.
Hay que destacar por lo que concierne al Estatuto de los Trabajadores la nueva redacción que
se da al párrafo e) del apartado 2 del art. 4: los trabajadores tienen derecho al “respeto de su
intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas
verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. La novedad reside aquí, en la
introducción por vez primera en nuestra legislación del concepto de acoso como nueva forma de
discriminación, frente a la que cabe la tutela jurídica del derecho del trabajador o trabajadora con
todos los instrumentos predispuestos en nuestro ordenamiento a favor del derecho fundamental a
la igualdad de trato y no discriminación.
Otros artículos destacables en Estatuto de los Trabajadores en cuanto a su repercusión en la
materia que tratamos se encuentran dentro del apartado relativo a los derechos de los
trabajadores: si por el art. 4, 2 a) los trabajadores tienen derecho a la ocupación efectiva, en el
apartado 2, d) del mismo se establece que los trabajadores tienen derecho a su integridad física y
a una adecuada política de seguridad en el trabajo. A su vez el art. 18 del Estatuto de los
Trabajadores garantiza la inviolabilidad de la persona del trabajador, debiéndose respectar al
máximo su dignidad e intimidad. En materia de seguridad e higiene el art. 19 del Estatuto de los
Trabajadores afirma taxativamente en su párrafo primero que el trabajador, en la prestación de
sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene. Cuando
el acoso moral se intenta ejercer mediante un exarcebado control de la actividad laboral, el art.
20, 3 del Estatuto de los Trabajadores dispone unos límites en este sentido al decir que el
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empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para
verificar e cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en
su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana. También cuando la
tentación de ejercer acoso moral viene por la modificación de funciones, el art. 39, 3 del Estatuto
de los Trabajadores advierte que la movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la
dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción social.
b) Las repercusiones jurídicas del acoso por razón de sexo.
Las principales son:
•

Las repercusiones laborales: resolución del contrato e indemnización por acoso moral por
razón de género.

Los efectos el acoso moral no se agotan en la acción extintiva del contrato a iniciativa del
trabajador al amparo del art. 50, 1 c) del Estatuto de los Trabajadores, sino que puede abarcar
otros supuestos como el de despido, cuando el empresario acuerde el cese del trabajador acosado,
como acto último del comportamiento hostigador, lo que conlleva la calificación del despido
como nulo (STSJ Andalucía, 19 de abril de 2004).
En los casos en que el trabajador o trabajadora extingue sus contrato al amparo del art. 50, 2
del Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido
improcedente. Actualmente se está analizando la posibilidad de reconocer una indemnización
adicional a la prevista en el artículo 50, 2 del Estatuto de los Trabajadores por los daños y
perjuicios derivados de la lesión de los derechos fundamentales.
La doctrina entiende que cuando el incumplimiento empresarial consiste en la lesión de
derechos fundamentales, es posible advertir un doble fundamento indemnizatorio: por un lado,
desde una perspectiva estrictamente contractual, el incumplimiento empresarial lleva aparejada
una indemnización –tasada legalmente- que se dirige a resarcir la pérdida de empleo inducida por
el incumplimiento, y, por otro, desde una perspectiva cuasi-pública, el incumplimiento
empresarial lesivo de los derechos fundamentales trasciende la propia relación laboral individual
y por ello exige necesariamente una reparación de las consecuencias del acto ilícito, siendo los
bienes jurídicos protegidos en uno y otro caso distintos.
•

Las repercusiones laborales: el acoso por razón de sexo como accidente de trabajo

El RD 1995/1978 (enfermedades profesionales) no da entrada al estrés, la depresión y otras
enfermedades mentales, que pueden producirse como consecuencia del acoso moral: sin embargo
existen varios pronunciamientos judiciales que, aplicando lo dispuesto en el art. 115 de la LGSS
(donde se define el accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”), ya han considerado como
accidente de trabajo las situaciones de perturbación psicofísica o el desgaste psicológico
producidos por el acoso, al apreciar la existencia de un nexo causal entre el trabajo desempeñado
por el trabajador y el padecimiento físico o psíquico sufrido por éste. Así lo han señalado SSTSJ
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Navarra 30 de abril de 2001, 18 de mayo de 2001 y 15 de junio de 2001, STSJ Cataluña 15 de
mayo de 2003. Debe probarse la relación causa-efecto entre el acoso y la enfermedad sufrida por
el trabajador (depresión, por ejemplo), porque si no hay acoso no puede apreciarse tal incidencia
(STSJ Navarra 23 de diciembre de 2003, o bien, STSJ Madrid 20 de marzo de 2003).
•

La tutela administrativa del acoso moral por razón de sexo.

En las situaciones de acoso en el trabajo, bien porque el acoso se considere una
discriminación laboral, bien porque el acosado se halle sometido a prácticas que pongan en riesgo
o perjudiquen su integridad y dignidad, o puedan suponer daños al honor, a la intimidad personal
y a la propia imagen, la víctima puede presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo. Será
entonces la Inspección de Trabajo la que, en uso de sus facultades, tendrá que verificar la
existencia del ilícito y, en su caso, proponer la correspondiente sanción.
Cuando el acoso por razón de sexo se realice desde el empresario se tendrá que acudir al art.
8, 11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) que considera como
infracción muy grave: "[l]os actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad
y consideración debida a la dignidad de los trabajadores".
Cuando el acoso discriminatorio por razón de sexo sea realizado entre compañeros y el
empresario no hubiera tomado medidas para evitarlo la LISOS incluye, además del art. 8, 11, la
tipificación de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales en sus arts. 11, 12, 13,
y entre ellas cabe destacar como muy grave en el art. 13, 10 consistente en "[n]o adoptar
cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores."
•

La tutela penal del acoso moral por razón de sexo.

Las conductas más graves de acoso pueden llegar a ser constitutivas de delito, siempre que
dichas acciones cumplan con los requisitos establecidos en cada uno de los diferentes tipos
penales regulados en el Código Penal (lesiones, amenazas, coacciones, acoso sexual, calumnias,
injurias). En todos estos casos estaremos ante una responsabilidad individual del agresor. En
cuanto a la existencia de una posible responsabilidad penal de la empresa, en el marco de la cual
se produce el acoso moral, se podría reclamar responsabilidad penal en la persona del
administrador o representante legal de la sociedad (arts. 31 y 318 del Código Penal) por un delito
contra los derechos de los trabajadores regulado en los arts. 316 y 317 del mismo cuerpo legal,
siempre y cuando se den los requisitos exigidos en estos preceptos. Se debe tener en cuenta la
prohibición de sancionar penal y administrativamente una misma conducta cuando exista
identidad de sujeto, hechos y fundamentos (non bis in idem).
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B) El acoso sexual.
Al igual que se hiciera con el acoso por razón de sexo, al abordar el acoso sexual en el trabajo
se hará referencia tanto al fundamento y configuración jurídicos del acoso sexual como a las
repercusiones jurídicas del acoso sexual.
a) Fundamento y configuración jurídicos del acoso sexual.
A partir de la promulgación de la Ley 3/1989, de 3 de marzo, sobre maternidad e igualdad de
trato de las mujeres se puede comenzar hablar en España de una regulación específica del acoso
sexual en el trabajo, pues a tenor de la modificación introducida en el art. 4 del Estatuto de los
Trabajadores, se considerarán como un atentado contra el respeto de la dignidad de los
trabajadores “las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual” -art. 4, 2 e) del mismo-.
Nuestro ordenamiento jurídico laboral carece de una definición adecuada de acoso sexual por
lo que suele acogerse la definición la Recomendación de la Comisión CE 92/131 de 27-11-1991
define el acoso sexual como “la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados
en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo”, sean físicos, verbales
o no verbales indeseados. La citada Recomendación ofrece algunos ejemplos de esa conducta, y
contiene una serie de directrices -dirigidas a la negociación colectiva, a los empresarios y a los
propios/as trabajadores/as- para evitarla o combatirla.
La doctrina científica ha venido a señalar como el ilícito del acoso sexual vulnera hasta cinco
derechos fundamentales básicos: el derecho al respeto a la dignidad personal; el derecho a la
igualdad y a no ser discriminado por razón de sexo; el derecho a la integridad física y moral; el
derecho a la libertad sexual y de manera indirecta el derecho al trabajo. Si bien, los principales
bienes jurídicos protegidos son los derechos a la dignidad y a la intimidad personal (art. 10, 1 y
18, 1 de la Constitución española), por cuanto se trata de un atentado a una parcela tan íntima de
la persona como es la sexualidad. La actitud de acoso sexual supone un atentado directo contra el
derecho al respeto de la intimidad y dignidad del trabajador, circunstancia que corrobora el art. 4,
2 e) del Estatuto de los Trabajadores, el cual considera la protección frente a ofensas verbales o
físicas de naturaleza sexual comprendida en el derecho a los trabajadores, en la relación de
trabajo, al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad.
El art. 4 del Estatuto de los Trabajadores, en su versión actual, establecida por la Ley 62/2003,
entremezcla y confunde el tema de la no discriminación con la protección frente al acoso sexual,
cuestión que ha pasado de ser un tema de discriminación de género a relacionarse con la dignidad
e intimidad de la persona.
El Tribunal Constitucional ha sostenido la dimensión constitucional de la protección frente a
este tipo de ofensas, entendida como un atentado a la intimidad personal (art. 18, 1 de la
Constitución española), dentro de la cual se asienta el derecho a la protección del trabajador
contra el acoso sexual en el ámbito laboral, por cuanto se trata de un atentado a una parcela tan
reservada de una esfera personalísima como es la sexualidad, en desdoro de la dignidad humana
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(art. 10, 1 de la Constitución español), y ello sin llegar a desconocer la posible conexión que tiene
la protección frente al acoso sexual con la interdicción de la discriminación por razón de sexo del
art. 14 de la misma, en cuanto desprecio de la condición femenina y desdoro de su dignidad
personal (STC 224/1999)127.
Sobre esta base jurídica, cabe configurar jurídicamente las características que debe reunir una
conducta para que se califique como acoso sexual en el trabajo:
•

El entorno y los sujetos del acoso sexual en el trabajo.

La conducta libidinosa debe producirse dentro del ámbito de organización y dirección del
empresario Al respecto, la Exposición de Motivos de la Ley 3/1989, de 3 de marzo, que dio lugar
a la actual redacción del precepto, señalaba que no sólo puede acosar el empresario, sino también
otros trabajadores. Así, sujeto activo de la conducta de acoso sexual puede serlo tanto el
empresario y sus representantes como los trabajadores de la empresa distintos de los que ejercen
las facultades directivas. Tal sería el caso de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal
destacados en la empresa usuaria o el de los trabajadores de las empresas contratistas que prestan
sus servicios en la empresa principal. Asimismo, los autores laboralistas afirman que también
pueden ser sujetos activos de la conducta de acoso sexual otras personas relacionadas con el
trabajador con motivo de su conexión con la empresa, como es el caso de los clientes de la
empresa128. El sujeto pasivo del acoso sexual será el trabajador, definido este conforme a los
términos establecidos en el art. 1, 1 del Estatuto de los Trabajadores129, teniendo en cuenta las
exclusiones señaladas en el art. 1, 3 del mismo130.
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Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., “Derecho a la intimidad del trabajador y contrato de trabajo”, Diario
La Ley, AÑO XXV, Número 6033, 4 de junio de 2004.
128
Del Rey Guanter, S., “Acoso sexual y relación laboral”, RL, nº3/4, 1993, p. 98.
129
“La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos
por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada
empleador o empresario”.
130
“Se excluyen del ámbito regulado por la presente ley:
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así
como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las Entidades públicas autónomas, cuando, al
amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.
b) Las prestaciones personales obligatorias.
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los
órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en
la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.
d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se
considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes,
ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por
adopción.
f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios,
siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura
de la misma.
g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1 de este
artículo.
A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de
transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el
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La STS (Social) de 13 de octubre de 1989 afirmó que cuando el acoso sexual se produce
dentro de la jornada habitual y en el centro de trabajo existe una fuerte presunción sobre la
laboralidad del mismo. Sin embargo, la no concurrencia de alguno, o todos, de estos requisitos no
determina necesariamente el carácter extra laboral del acoso sexual, pero si que habrá que
demostrar su conexión con el trabajo para que los efectos laborales se disparen. En todo caso, el
acto de acoso sexual debe darse dentro del ámbito de organización del empresario, por lo que no
cabe considerar incluidas dentro del acoso sexual laboral las proposiciones o conductas realizadas
por el sujeto activo fuera del centro de trabajo y de la jornada laboral (STSJ Madrid 4 de abril de
2000).
•

El acto del acoso.

El mencionado art. 4, 2 e) del Estatuto de los Trabajadores caracteriza el acto de acoso sexual
refiriéndose a las “ofensas de carácter físico o verbal” que se producen en el marco de la relación
jurídica laboral. Sobre el tipo de conducta, debe incluirse dentro de la descripción legal todo
comportamiento que, a pesar de no ser en sentido estricto físico o verbal, que constituya un
comportamiento de hostigamiento sexual susceptible de crear un entorno laboral ofensivo no
deseado - ya que este ilícito puede manifestarse de muy diversas formas-. A modo de ejemplo
puede decirse que se integran entre los comportamientos de acoso sexual: los gestos de contenido
sexual, el envío de material de contenido a través del correo electrónico o, en fin, la exhibición de
fotografías o cualquier elemento de contenido sexual (STSJ Cataluña de 5 de julio 2000).
No puede olvidarse que se trata de una conducta de naturaleza sexual, esto es, referida directa
o indirectamente a la satisfacción del deseo sexual. En este sentido, la STSJ Galicia de 9 de
febrero de 1995 vino a señalar que “el acto inicial (de acoso) pues ha de ser una manifestación de
claro contenido sexual o libidinoso, ya sea de forma física o de palabra, directa o a través de
insinuaciones que claramente persigan aquella finalidad”. Se distingue así las conductas de acoso
sexual de los actos discriminatorios por razón de sexo. Ahora bien, puede decirse que todo acoso
sexual en el que el sujeto pasivo o víctima es la mujer representa también una discriminación por
razón de sexo (STC 224/1999, de 13 de diciembre de 1999).
Igualmente, sobre el término ofensa, al que alude el Estatuto de los Trabajadores, se ha
realizado una interpretación extensiva, incluyendo aquellos comportamientos que si bien por sí
mismos no poseen identidad suficiente para integrarse en el concepto de ofensa, a través de su
reiteración originan un contexto sexual no deseado para el trabajador, porque degradan
sexualmente a la víctima -aunque no tiendan en un última instancia a una satisfacción sexual del
agresor, como ocurre sobre todo en algunos casos de acoso sexual ambiental (STSJ Cataluña, de
17 de enero de 1995)-.

correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición
ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador”.
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El acoso sexual es un comportamiento indeseado por el sujeto pasivo: aquello que distingue el
acoso sexual de la conducta amistosa es que el primero es indeseado y, por tanto, ofensivo para el
sujeto pasivo. De esta manera, la atención sexual se convierte en acoso sexual una vez que la
persona objeto de aquélla ha indicado que la considera ofensiva. El rechazo de la conducta por
parte de la víctima no debe ser expresa y directa, sino que es suficiente que se infiera de los
hechos que las atenciones sexuales no son deseadas por la víctima (STC 224/1999, de 13 de
diciembre de 1999).
• Tipos de acoso sexual: el de intercambio (o chantaje sexual) y el ambiental.
El Tribunal Constitucional en su sentencia 224/1999, de 13 de diciembre, en relación con el
art. 4, 2 e) del Estatuto de los Trabajadores entiende que “queda así prohibido no sólo el acoso en
el cual el sometimiento de la mujer o el hombre a tales requerimientos no queridos ni pedidos de
empleadores o compañeros, se erige en un peligro de la estabilidad en el empleo, la promoción o
la formación profesional o cualesquiera otra condición en el trabajo o en el salario, sino también
el acoso sexual consiste en un comportamiento de carácter libidinoso no deseado por generar un
ambiente laboral desagradable, incomodo, intimidatorio, ofensivo o humillante para el trabajador
(...)”.
De ahí que pueda distinguirse entre:


El acoso sexual de intercambio o chantaje sexual.

Éste se produce cuando el sujeto activo de la conducta de acoso sexual condiciona una
decisión negativa o positiva en el terreno de la relación laboral a la respuesta de la víctima de
acoso sexual.
La propuesta de chantaje puede ser explícita o implícita:
-

es explícita cuando existe una solicitud de carácter sexual directa o expresa; y,

-

es implícita en aquellos casos en los que si bien la víctima no ha recibido directamente el
requerimiento sexual, otros trabajadores de su mismo sexo y en idénticas circunstancias
ven afectadas sus condiciones de trabajo en función de la aceptación de la solicitud
sexual, por lo que cabría deducir la posibilidad de mejora o perjuicio en las condiciones
laborales en función de la respuesta de la víctima.

El sujeto activo del acoso sexual de intercambio o chantaje sexual solamente puede serlo el
empresario físico, persona en el que ha delegado o superior jerárquico de la víctima que puede
tener capacidad para decidir sobre la pérdida o adquisición de derechos laborales de ésta.
Parte de la doctrina entiende que la característica principal reside en el concepto de poder y no
en la verticalidad de la relación entre los sujetos, no pudiéndose reducir al empleador o a los
directivos de la empresa, pues existen normalmente en la organización empresarial otras muchas
personas que gozan de cierto poder y que, por tanto pueden de una manera u otra influir en la
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situación laboral del trabajador afectado (representantes de los trabajadores, trabajadores que
tienen una especial vinculación con el empresario o directivo...)131.


El acoso sexual ambiental.

El acoso sexual ambiental se define por la producción de un entorno laboral intimidatorio para
el trabajador o la trabajadora. Puede decirse que el acoso sexual ambiental es aquel que genera
un ambiente laboral desagradable, intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante para el trabajador
(STC 224/1999, de 13 de diciembre).
De acuerdo con el Tribunal Constitucional (STC 224/1999, de 13 de diciembre), para que
exista un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusable porque afecte a la intimidad del
trabajador ha de integrar los siguientes elementos:
-

Debe ser una conducta de tipo verbal o físico manifestado en actos, gestos o palabras.

-

Dicho comportamiento debe ser percibido por el destinatario como indeseado o
indeseable, esto es, que no sea consentido. En este sentido, la identificación del carácter
indeseado de la conducta no debe derivarse de su rechazo expreso e inicial, sino que es
suficiente con que se «infiera de los propios hechos». Con ello se limita la carga de la
oposición inmediata como exigencia prevalente en el acoso sexual y se permite aligerar la
carga de la víctima en atención a las circunstancias del caso.

-

Finalmente debe ser grave, esto es, capaz de crear un ambiente radicalmente odioso e
ingrato. La gravedad debe ser ponderada de manera objetiva, atendiendo a las
circunstancias concurrentes en cada caso, y no puede depender solamente de la
sensibilidad de la víctima de la agresión.

El sujeto activo del acoso ambiental aparecerá cuando los sujetos se encuentran en un plano
de igualdad. Es posible que el sujeto activo se encuentre en una posición de prevalencia respecto
de la víctima pero sólo cuando el elemento “poder” sea completamente ajeno a la conducta
existirá un acoso sexual ambiental vertical pues, de lo contrario, debe recurrirse al tipo del “acoso
de intercambio”.
La referencia a un entorno laboral hostil e incómodo, objetivamente considerado, y el
reconocimiento derivado del derecho a la intimidad y a la dignidad de un trabajador o trabajadora
a cumplir la prestación laboral en un ambiente despejado de ofensas de palabra y de obra que
atenten a su intimidad personal, como derivados del derecho a la intimidad y a la dignidad,
permite extender las conclusiones de esa jurisprudencia constitucional a otros supuestos de
ambiente de trabajo hostil, de entorno laboral incómodo, como el que se da en el llamado acoso
moral o mobbing.
b) Las repercusiones jurídicas del acoso sexual.
Pueden indicarse, básicamente, las siguientes:
• Las repercusiones laborales: el acoso sexual como accidente de trabajo.
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Altés Tarrega, J.A : , El acoso sexual en el trabajo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp.129-133.
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Las conductas de acoso sexual pueden derivar en afecciones psicológicas y singularmente en
síndromes depresivos que generan situaciones de estrés (fruto de ocultar el acoso padecido, por
miedo a represalias), de ansiedad (sentimiento continuado de amenaza), irritabilidad (impotencia
y frustración ante la situación), disminución de la autoestima y hasta problemas somáticos
(disminución o pérdida de apetito, úlceras, anorexia, cefaleas, depresiones, etc.). La tipología de
daños derivados del acoso sexual, reconduce a éste desde la relación causa-efecto a la calificación
de accidente de trabajo (STSJ Castilla-La Mancha de 16 de noviembre de 1989, SJS Vigo núm.
4, de 8 de marzo de 1995).
El art. 115, 1 de la LGSS define accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, por lo
que las lesiones que se produzcan por un acoso sexual laboral no deberían tener problemas para
su calificación como accidente de trabajo. Al propio tiempo, el párrafo 3 del referido artículo de
la LGSS indica que se “presumirá salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente
de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo de trabajo y el lugar de trabajo”.
A partir de ello se ha considerado que debe calificarse de accidente de trabajo aquel en que de
alguna manera concurra una conexión entre la ejecución del trabajo y el padecimiento, salvo que
se aduzcan hechos que desvirtúen el nexo causal o la naturaleza de la afección excluya la
etiología laboral. En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1999 se afirma que
“las agresiones a un trabajador por otro en el centro de trabajo y en horas de trabajo se consideran
accidente de trabajo puesto que el evento dañoso se sufre con ocasión de su actividad laboral”.
En aquellos casos en los que resulte acreditado que el síndrome depresivo o cualquier otra
afección psicológica trae su consecuencia en el acoso sexual al que se ha visto sometido el
trabajador durante el tiempo de trabajo cabe catalogarlo de accidente de trabajo (STSJ Galicia de
24 de enero de 2000).
•

La tutela administrativa del acoso sexual.

La configuración del acoso sexual como un derecho de protección del trabajador frente al
empresario y su ubicación en el art. 4 del Estatuto de los Trabajadores -derechos laborales- hace
que la consecución del ilícito bien por el empresario, bien por terceros en el ámbito de control
empresarial, se deba considerar como una infracción empresarial en materia laboral (arts. 5 y
siguientes de la LISOS).
El art. 8, 13 de la TRLISOS como infracción muy grave del empresario 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”. En este sentido, recoge la responsabilidad
administrativa del empresario por actos cometidos tanto por él y sus representantes como por sus
trabajadores. Debe advertirse que, si bien la tipificación de la sanción no distingue entre acoso
sexual cometido por el empresario o por la persona que le represente o en la que delegue y las
conductas de acoso cometidas por los trabajadores, parece que a efectos de graduación de la
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sanción habrá que tener en cuenta la actitud del empresario ante tales conductas en general y en el
caso particular.
La protección del derecho del trabajador/a frente al acoso sexual por otros/as trabajadores/as
de la misma empresa debe implicar el ejercicio del poder disciplinario del empresario
sancionando a los sujetos activos de dicha conducta. Así se advierte en los convenios colectivos
que desde hace algún tiempo incluyen entre las faltas disciplinarias muy graves las conductas de
acoso sexual en la empresa.
•

La tutela penal del acoso sexual.

La Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del
Código Penal reformó el art. 184 del Código Penal que recogía un tipo de acoso sexual: el de
intercambio, cuando éste era realizado por una persona que se prevalía de una situación de
superioridad docente, laboral o análoga.
Tras la indicada reforma, el art. 184 Código Penal recoge tres tipos penales de acoso sexual:


Un tipo penal básico (párrafo 1): “[e]l que solicitare favores de naturaleza sexual para
sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de
servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una
situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado con
la pena de arresto de seis a doce fines de semana o multa de tres a seis meses”.
El citado precepto castiga el acoso sexual ambiental; no obstante, a efectos
penales, el concepto empleado para definirlo resulta sensiblemente distinto del
manejado desde el derecho del trabajo.
Así, no sólo se requiere que se haya generado un ambiente de trabajo hostil, sino
que además se exige que el acosador solicite favores sexuales de la víctima. Debe
indicarse, con la doctrina penalista, que la conducta punible alude al acoso sexual
producido en ámbito de la relación laboral en general, por lo que se incluye tanto a las
conductas de acoso sexual realizadas por el superior jerárquico como las realizadas
por otro/a trabajador/a.



Un tipo penal agravado (párrafo 2): “[s]i el culpable de acoso sexual hubiera cometido
el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica,
o con un anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las
legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación la
pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses”.
Se tipifica como delito el acoso sexual de intercambio bien cuando se realiza
prevaliéndose de una relación de superioridad, bien cuando se amenaza con un mal.
Se entiende que el anuncio de un mal relacionado con las legítimas expectativas
puede consistir tanto en la amenaza de vulneración de un derecho como de la lesión de
una legítima expectativa (SAP Murcia, 21 de septiembre de 1998).
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Y un tipo penal especialmente agravado (párrafo 3): “[c]uando la víctima sea
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será
de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos
en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el
apartado 2 del presente artículo”.
El tipo delictivo más agravado se impone cuando las circunstancias personales de
la víctima son aprovechadas por el acosador para obtener los favores sexuales. Los
autores penalistas entienden que en este caso la norma exige la presencia de una
relación laboral, docente o jerárquica, o el anuncio de causar un mal y además que
exista una situación particular en la víctima que permita fundamentar la imposición de
este tipo especialmente agravado.

2. Derecho comunitario europeo.
Como se ha señalado132, la Directiva del Consejo 76/207/CEE equipara el acoso por razón de
sexo y el acoso sexual con la discriminación por razón de sexo y, por consiguiente, lo prohíbe
(art. 2, 3).
La Directiva define tales conductas en su art. 2, 2:
•

al acoso como “la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado
con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la
persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”; y,

•

al acoso sexual como “la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal,
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Por lo demás, es de aplicación todo lo dicho en el epígrafe en torno a la tutela jurídica por
parte de la Directiva de quien en el ámbito laboral es sometido a discriminación por razón de
sexo133.
No obstante, es preciso aún en estos términos destacar específicamente respecto del acoso y
del acoso sexual que la Directiva 76/207/CEE prescribe que el rechazo por parte de una persona
del comportamiento que da lugar al acoso o al acoso sexual, o su sumisión al mismo, no debe
poder ser utilizado para tomar una decisión que le afecte (art. 2, 3).

3. Derecho internacional público.

132
133

Ver Apartado IV, 2, A).
Ibidem.
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No puede decirse que existan disposiciones específicas en esta materia que prohíban o traten
expresamente esta cuestión y que obliguen jurídicamente a España.
Ahora bien, es

cierto también que, en la medida en que se reconocen y tutelan

internacionalmente una serie de derechos y libertades que pueden verse afectados por la
realización de tales conductas -como se ha podido ver al analizar la cuestión desde la perspectiva
de los derechos fundamentales de la Constitución española-, y que muy particularmente el
derecho al trabajo es objeto de tal reconocimiento y tutela
134

Europa (CSE), la ONU (PIDESC)

-tanto por parte del Consejo de

o la OIT-, puede considerarse que tanto el acoso por razón

de sexo como el acoso sexual son prácticas contrarias a ciertas obligaciones jurídicas de España
en materia de derechos humanos.
En este sentido, cabe hacerse eco del comentario de la Comisión de Expertos en la Aplicación
de los Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEAR), en el sentido de que tales prácticas
constituyen una forma de discriminación por razón de sexo, sobre la base de que el acoso sexual
-que conforme a la definición que ofrece incluye tanto esa práctica en sentido estricto como el
acoso moral en el trabajo-

atenta contra la igualdad en el trabajo, al incidir en la integridad,

dignidad y bienestar de los trabajadores (Observación general sobre el Convenio 111 sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 2003).
Hay que advertir, igualmente, que el art. 26 de la CSE revisada, de 3 de mayo de 1996, de la
que España no es Parte, reconoce el derecho a la dignidad en el trabajo, de conformidad con el
cual los Estados se obligan a promover la sensibilización, información y prevención en materia
de acoso sexual en el lugar de trabajo o en el marco de la relación de trabajo, así como a tomar
las medidas de protección de los trabajadores respecto a estas prácticas -párrafo 1-; mientras,
similares acciones se predican de actos reprobables o explícitamente hostiles y ofensivos
dirigidos de manera repetida contra un mismo asalariado -párrafo 2-, capítulo dentro del cual se
podría ubicar la protección contra el acoso en el trabajo -incluido cuando éste se sustenta por
razón de sexo-.

4. La negociación colectiva.
Pese a la importancia que tiene la regulación colectiva del acoso moral por razón de género y
el acoso sexual, hasta hace bien poco la inmensa mayoría de los convenios colectivos no hacían
referencia alguna a estos tipos de acoso.
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Ver también Apartado XI, 5, C).
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Hay que introducir la cuestión desde el prisma tanto de las pautas de los acuerdos
interconfederales -punto de referencia para la introducción de esta cuestión en los convenios
colectivos- como las tipologías de convenios colectivos en la materia.

A) Las pautas de los acuerdos interconfederales.
En este ámbito, puede destacarse:
•

En el Acuerdo Interconfederal de Cobertura Vacíos, de 28 de abril de 1997, dirigido a
compensar la ausencia de normativa producida tras la desaparición de las ordenanzas
laborales , se realiza una sucinta referencia al acoso sexual, considerándolo como falta
muy grave (art. 18, 3, k), por lo que podrá ser sancionado con suspensión de empleo y
sueldo de 14 días a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un
tiempo de hasta un año y despido disciplinario (art. 19, c).

•

En el ANC 2003, se considera adecuado para su tratamiento por la negociación colectiva,
la adecuación del contenido de los convenios colectivos a la normativa vigente o, en su
caso, la mejora de la misma, eliminando aquellas cláusulas que estén superadas por
modificaciones normativas en materia de acoso sexual.

•

En el ANC 2005, se señala que las organizaciones firmantes del acuerdo creen que la
negociación colectiva puede contribuir a la corrección de posibles fenómenos de
desigualdad, promoviendo asimismo actuaciones concretas dirigidas a eliminar
discriminaciones directas e indirectas. Por ello debe ser un criterio de la negociación
colectiva reconocer la diversidad y facilitar la igualdad de trato y la no discriminación en
las relaciones laborales. En este sentido consideran adecuado para su tratamiento por la
negociación colectiva, la adecuación del contenido de los convenios colectivos a la
normativa vigente o, en su caso, la mejora de la misma, eliminando aquellas cláusulas que
estén superadas por modificaciones normativas en materia de acoso sexual.

•

Finalmente, en el Anexo al ANC 2005 se reconoce que “el acoso y la violencia en el lugar
de trabajo son factores potenciales de estrés”.

B) Las tipologías de convenios colectivos en la materia.
Respecto a la regulación del acoso por razón de género en los Convenios Colectivos hemos de
distinguir varios tipos:
a) Convenios colectivos que omiten cualquier referencia al acoso por razón de género y al
acoso sexual.
Hay convenios colectivos que omiten cualquier referencia al acoso por razón de género y al
acoso sexual y no contienen ninguna regulación específica sobre esta materia -aunque, al menos
en lo que respecta al acoso sexual la tendencia es a que la negociación colectiva se ocupe del
tema-.
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Entre los convenios colectivos que no contienen ninguna referencia, a nivel estatal
encontramos el Convenio Colectivo de Industrias de la Madera, o bien, el Convenio Colectivo de
Empresas de Seguridad; a nivel autonómico (Cataluña), el Convenio Colectivo de
Establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia concertados de la red hospitalaria de
utilización pública, o bien, el Convenio Colectivo de Centros de Asistencia de la Tercera Edad; a
nivel provincial (Barcelona), el Convenio Colectivo Confiterías, pastelerías y repostería, el
Convenio Colectivo Limpieza de edificios y locales, el Convenio Colectivo de Construcción y
obras públicas; y, a nivel de empresa, el Convenio Colectivo de Fomento de Construcciones y
Contratas y el Convenio Colectivo D’Alta Manipulados, SL.
b) Convenios colectivos que sólo hacen mención expresa del acoso sexual al tipificarlo
como “falta muy grave”.
La gran mayoría de los convenios analizados se limitan a regular esta materia limitándose a
tipificarla como “falta muy grave”.
Entre ellos, a nivel estatal, el Convenio Colectivo del Sector de Telemarketing (art. 68), el
Convenio Colectivo de Grandes almacenes (art. 52), el Convenio Colectivo de Perfumerías y
afines (art. 56), el Convenio Colectivo del Comercio del papel y artes gráficas (art. 47.3); a nivel
autonómico (Cataluña), el Convenio Colectivo de la Enseñanza Privada (art.98), el Convenio
Colectivo de las Empresas de trabajo temporal (art.46), el Convenio Colectivo de Hostelería y
turismo (art. 56); a nivel de empresas locales de l’Hospitalet de Llobregat), el Convenio
Colectivo de Industrias de Óptica, SA y Indóptica, SA.
En algunos casos el grado de la sanción, grave o muy grave, varía dependiendo si el autor es o
no un superior jerárquico. Así, a título de ejemplo, el Convenio Colectivo estatal de Minoristas de
droguerías, herboristería, ortopedias y perfumerías (arts. 48 y 49).
En cuanto al acoso por razón de género, de todos los convenios colectivos analizados, sólo el
Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías, herboristería, ortopedias y perfumerías define y
tipifica como falta grave el acoso discriminatorio (art. 48).
Finalmente, en otros convenios colectivos además de tipificar como falta muy grave el acoso
sexual, contienen declaraciones de principios: por ejemplo, a nivel autonómico (Cataluña), el
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos (arts 51 y 48); a nivel provincial (Barcelona), el
Convenio Colectivo de Supermercats i autoserveis (arts 39 y 40); y a nivel de empresa local
(L’Hospitalet de Llobregat), el Convenio Colectivo La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals,
SA (cláusula 7 y art. 35).
c) Convenios colectivos que contienen simples declaraciones de principios, pero sin
tipificarlo como falta ni establecer sus correspondientes sanciones.
Un ejemplo sería el Convenio Colectivo del Comercio de materiales de la construcción de la
provincia de Barcelona que en su cláusula adicional segunda, contiene una declaración de
principios en relación al acoso sexual y al acoso moral y definiciones sobre estos conceptos.
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d) Convenios colectivos que regula la acción preventiva en relación con el acoso sexual.
De todos los convenios colectivos analizados, sólo hay uno, a nivel local, el Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, que además de tipificar el acoso sexual
como una falta de muy grave, regula la acción preventiva en relación al mismo.
Entre estas actuaciones cabe destacar, “en el ámbito del Comité de Seguridad y Salud la
constitución de un grupo de trabajo para elaborar un protocolo para la detección y actuación en
relación con el acoso moral o mobbing y sus variantes” y la designación de trabajadores/as del
propio Ayuntamiento para actuar como mediadores y en su caso canalizar las quejas y denuncias
de acoso sexual o moral.
e) Convenios colectivos que establecen procedimientos de denuncia.
Las mejores regulaciones sobre acoso sexual, se realizan en los convenios colectivos que
establecen cláusulas declarativas de principios, definen las conductas que pueden ser
constitutivas de acoso sexual, distinguiendo entre los diferentes tipos de acoso (de intercambio y
medioambiental), tipifican como muy grave el acoso sexual y establecen procedimientos en el
que se fijan los trámites a seguir en el caso de que una persona se considere acosada sexualmente.
A título de ejemplo los convenios colectivos de la provincia de Barcelona, tales como el
Convenio Colectivo del Comercio del metal (cláusula adicional quinta), el Convenio Colectivo
del Comercio Textil (arts 36 y 42) y el Convenio Colectivo de la Industria siderometalúrgica
(Pacto complementario sexto).
Algunos convenios colectivos, aunque regulan específicamente el acoso sexual -establecen
cláusulas declarativas de principios, definen las conductas que pueden ser constitutivas de acoso
sexual y las tipifican como muy graves-, no establecen procedimientos de denuncia en caso de
acoso sexual. Por ejemplo, a nivel estatal, el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías,
herboristería, ortopedias y perfumerías, el Convenio Colectivo de la Industria Química, el
Convenio Colectivo de Empresas de gestión y mediación inmobiliaria; y, a nivel autonómico
(Cataluña), el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios, de hospitalización, asistencia,
consulta y laboratorios de análisis clínicos (arts. 67 y 70).
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IX. La conciliación de la vida laboral y familiar.
En los últimos años el número de mujeres que se ha incorporado al mercado laboral no para
de crecer, pero no eso no les ha eximido de que las responsabilidades familiares (el cuidado de
los menores y ancianos) recaigan todavía sobre ellas, lo que ha comportado que muchas veces
hayan tenido que abandonar sus empleos o que hayan tenido menos posibilidades para retomar
tardíamente su carrera profesional.
Una paso decisivo en esta materia fue la promulgación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
de Conciliación de la vida familiar y laboral, que vino a modificar varios preceptos del Estatuto
de los Trabajadores y de otras normas complementarias como la creación de otros nuevos
supuestos, “para que los trabajadores puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso
en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Trata además de guardar
un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad y paternidad sin que ello afecte
negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a
puestos de especial responsabilidad de las mujeres. Al mismo tiempo se facilita que los hombres
puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento o de su
incorporación a la familia”135.
La mejora de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras requiere el cambio de
prácticas y estereotipos muy arraigados en nuestro país.
En este campo la negociación colectiva tiene un papel muy destacado por su flexibilidad y por
ser la fuente del Derecho que está más cercana a la realidad diaria del funcionamiento de las
empresas y centros de trabajo. Los convenios colectivos, además de las medidas reguladas en la
normativa, han ido reflejando medidas relacionadas con la ordenación del tiempo que favorecen
la conciliación de la vida personal y familiar. En el ANC 2003, por ejemplo, se considera
adecuado para el tratamiento por la negociación colectiva la incorporación de medidas sobre
jornada laboral, vacaciones, programación de la formación, que permitan conciliar las
necesidades productivas y las de índole personal o familiar.
Uno de los instrumentos que resultan más útiles en la práctica para que los/as trabajadores/as
puedan compaginar su actividad laboral con las responsabilidades familiares es la flexibilidad
horaria. Ésta consiste normalmente en una franja horaria en la que el/la trabajador/a podrá entrar
o salir del trabajo, antes o después, siempre que complete el número tal de horas que está
obligado a realizar diariamente.
Otro de los instrumentos convencionales importantes para la atención de necesidades
familiares extraordinarias es la posibilidad de que el/la trabajador/a modifique su turno de
trabajo, de modo que cuando se produzcan determinados acontecimientos como por ejemplo
accidente grave de parientes, pueda modificar temporalmente su horario.
135

Exposición de Motivos Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la vida laboral y familiar.
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Con frecuencia los convenios colectivos incorporan medidas, que en cierto modo, guardan
relación con el objeto con la conciliación de la vida familiar y laboral, aunque éstas no estén
destinadas a facilitar que las personas trabajadoras compaginen el trabajo con la vida familiar.
Entre ellas se encuentran el obsequio por nupcialidad, la paga de natalidad, las ayudas por hijos,
las ayudas por familiares con discapacidad a cargo, ayudas por estudios de personas
dependientes, y fondos sociales de empresa.
Hecha esta introducción, cuyos extremos tendrán reflejo en las próximas páginas del informe,
hay que concretar la delimitación de las medidas y acciones emprendidas siguiendo el esquema
de trabajo adoptado.

1. Normativa estatal.
Las reformas introducidas por la Ley 39/1999 han supuesto un peldaño más en la
introducción de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral que resulten eficaces desde
el prisma de los objetivos previstos; a la vista del régimen jurídico aplicable, pueden destacarse
las siguientes tipologías de acciones que pretenden facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral:
•

permisos retribuidos,

•

reducciones de jornada y ausencias por motivos familiares,

•

concreción horaria y determinación del período de disfrute de los permisos y reducciones
de jornada,

•

excedencias,

•

protección contra el despido,

•

traslado por reunificación familiar, así como,

•

prestaciones, ayudas y beneficios.

Igualmente, se completará la referencia a la normativa estatal con una mención a la acción
programada estatal.

A) Permisos retribuidos.
Para una efectiva conciliación de la vida familiar y laboral es necesario proporcionar a los
trabajadores y trabajadoras de mecanismos que les permitan asumir sus obligaciones familiares
con el menor coste posible y en la medida de lo razonable sin repercusiones económicas
negativas.
El art. 37, 3 del Estatuto de los Trabajadores regula una serie de permisos caracterizados por
implicar la ausencia temporal del puesto de trabajo para atender transitoriamente ciertas
necesidades personales:
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“El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o
enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un
período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración
de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de
las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al
trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1
del artículo 46 de esta Ley.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en
los términos establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de
la jornada de trabajo”.
Entre las distintas circunstancias que, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, dan
derecho al trabajador al disfrute del permiso, sólo tres de ellas están específicamente diseñadas
para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar: el generado por el nacimiento de un
hijo, el que trae su causa en el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y el que reconoce la posibilidad
de ausentarse para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
Los permisos por matrimonio y por traslado de domicilio habitual buscan más bien la
conciliación de la vida personal y laboral, ya que no se necesita para obtenerlos tener cargas
familiares, y en cambio, el permiso por cumplimiento de un deber inexcusable y realización de
funciones sindicales y de representación nada tiene que ver con la conciliación de la vida familiar
y/o personal con la laboral. Éstos no se desarrollaran ya que no están destinados a conciliar la
vida familiar y laboral
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 37, 3 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores
previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración por
determinados motivos familiares. Se presentan como un derecho del/de la trabajador/a a
ausentarse del trabajo sin efectos económicos perjudiciales, con independencia de cual sea su
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condición y sus circunstancias personales. Su disfrute no está, por tanto, condicionado a la
aceptación empresarial.
El precepto exige un preaviso, pero este requerimiento no funciona como una solicitud sino
como una simple advertencia para que el empresario pueda organizar adecuadamente la actividad
productiva, evitándole perjuicios innecesarios. El Estatuto de los Trabajadores, en cambio, no
concreta cuál es la antelación exacta con la que debe avisarse al empresario/a, y tampoco lo hacen
la mayoría de los convenios.
Esto es, porque algunas de las circunstancias que dan derecho a ausentarse del trabajo son
imprevisibles o difíciles de prever.
La celebración de un matrimonio o los exámenes prenatales o clases de preparación a parto si
que podrían preavisarse con cierta antelación, en cambio, la enfermedad, accidente,
hospitalización o fallecimiento de un familiar es difícil tener conocimiento hasta que no acontece
el hecho causante.
Junto al preaviso, la norma exige una justificación cuya única finalidad es impedir que el/la
trabajador/a haga un uso abusivo de estos permisos. El art. 37, 3 del Estatuto de los Trabajadores
nada dispone sobre cómo ha de ser la justificación, aunque normalmente se exigirá una
certificación o acreditación que de algún modo de fe de la existencia de la causa alegada. En todo
caso, si el/la trabajador/a alega causas inexistentes, o no justifica debidamente, podrá ser
sancionado por el/la empresario/a del modo que proceda.
El ejercicio de estos derechos no estará condicionado al cumplimiento de ningún otro
requisito y no podrá limitarse su disfrute a un número determinado de ocasiones. Y deberá
realizarse observando siempre el deber de buena fe contractual, acomodando el trabajador/a en la
medida de lo posible su disfrute a las necesidades de la empresa.
El disfrute de estos permisos no afectará a los derechos económicos del/de la trabajador/a. El
art. 37.3 utiliza la expresión, “con derecho a remuneración”, en la que han de entenderse
incluidos todos los conceptos salariales que se estuvieran percibiendo, tanto por lo que atañe al
salario base como a los complementos salariales (antigüedad, plus convenio, plus productividad,
plus de actividad o plus desplazamiento)136.
Hay que analizar de manera separada los tres tipos de permisos que de derivan de este
planteamiento: el permiso por nacimiento de hijo/a, el permiso por infortunio de familiares
próximos y los permisos convencionales.
a) Permiso por nacimiento de hijo.
En el art. 37, 3, b) del Estatuto de los Trabajadores se reconoce al trabajador un permiso de
dos días “por el nacimiento de un hijo”.
La finalidad de este permiso es dar al padre, que no tiene impedimento biológico alguno para
seguir trabajando en el momento del parto, la posibilidad de acompañar a la madre y estar
136

Sentencia del TSJ Madrid de 17 de enero 2005.
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presente en un acontecimiento personal, que social y culturalmente se considera de primera
importancia y/o facilitar a los padres cierto tiempo para acomodarse a la nueva situación.
El permiso puede servir también a la atención de las obligaciones burocráticas (registro civil,
cartilla sanitaria) o sociales (visitas, llamadas, etc.) derivadas de tal situación, o simplemente para
dar espacio al disfrute de una vivencia singular, como puede ser el cuidado y atención del bebé.
De todo ello se deduce con claridad que, aunque el 37, 3 del Estatuto de los Trabajadores
emplea genéricamente el término trabajador, la titularidad del derecho corresponde en este caso
al padre de forma exclusiva. Téngase en cuenta que la madre estará en esos momentos en
situación de suspensión de su contrato por maternidad (al menos durante las seis semanas
inmediatamente posteriores al alumbramiento, que son de descanso obligatorio).
El hecho causante que justifica el permiso es el «nacimiento de un hijo». No se distingue
entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, por lo que igual trato tendrán que recibir, dado
que nuestro ordenamiento declara la igualdad de los hijos ante la Ley con independencia de su
filiación (artículo 39, 2 de la Constitución española y art. 108 del Código Civil). Es decir, el
permiso se ha de conceder con independencia de la relación que una a los padres (matrimonio,
pareja de hecho, no convivencia, hijo del marido con otra mujer, etc.). Se trata de un derecho
independiente por completo del estado civil de los padres, ya que es la paternidad (también la
maternidad si se reconoce el derecho en caso de adopción o acogimiento) lo que genera el
derecho.
El permiso se concede por el nacimiento de un hijo, lo que alude expresamente a la paternidad
biológica o natural. Quedan fuera, en consecuencia, los supuestos de adopción o acogimiento
para los cuales está prevista una causa de suspensión del contrato de trabajo. Puede ser que esta
exclusión haya sido intencionada, habida cuenta que este permiso no ha sido modificado por la
Ley 39/1999, a diferencia del permiso por hospitalización, enfermedad, accidente o fallecimiento
de parientes regulado en la misma letra del precepto.
Algunos convenios extienden el derecho a permiso en idénticos términos para los casos de
adopción o acogimiento137, entendiendo que en el primer caso el permiso nace con el
alumbramiento y en el segundo con la comunicación de la resolución judicial que decreta la
adopción o el acogimiento. En estos casos, la titularidad del derecho será independiente del sexo
del trabajador. Es más, si el convenio no hace ninguna precisión al respecto, podrían disfrutarla
ambos padres simultáneamente138.
El momento de disfrute del permiso, tal y como está diseñado, ha de ser, obviamente y salvo
que el convenio colectivo aplicable indique otra cosa, el del nacimiento del hijo. La exigencia de
preaviso se encuentra aquí necesariamente matizada por la circunstancia de que no se puede
137

A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de
Trabajo o el Convenio Colectivo del ciclo de Comercio del Papel y Artes Gráficas.
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Menéndez, P., “Permisos retribuidos”, en Igualdad de oportunidades y responsabilidades familiares ,
Madrid, CES, 2004, p. 163.
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prever con total exactitud el momento del parto, de modo que es necesario admitir la notificación
posterior por parte del/de la trabajador/a, una vez producido el nacimiento. Lo normal, por tanto,
será la concesión inmediata del permiso, dejando para un momento posterior la exigencia de
acreditación. Esta última podrá hacerse de distintas formas: con presentación del certificado
médico de nacimiento, libro de familia o certificación de inscripción en el Registro Civil.
La duración legal de este permiso es de dos días con carácter general y cuatro en los casos en
que con motivo del parto el trabajador ha de efectuar un desplazamiento (artículo 37, 3 del
Estatuto de los Trabajadores).
La ley no precisa si ha de tratarse de días naturales o laborales. Acudiendo a las reglas
generales sobre cómputo de plazos en las relaciones privadas, ha de entenderse que se trata de
días naturales (artículo 5, 2 del Código Civil139). También, como bien ha señalado Sánchez
Trigueros, si el acaecimiento del hecho correspondiente no se puede hacer coincidir con días
hábiles o laborales, tampoco tiene sentido que se haga coincidir con este tipo de días el disfrute
del permiso140.
Los convenios colectivos pueden ampliar la duración legal (no reducirla), así como establecer
expresamente que el cómputo ha de hacerse tomando sólo los días hábiles141. Algunos convenios
se limitan a garantizar que alguno de los días de permiso sea laborable142; otros amplían la
duración ordinaria del permiso sobre días hábiles, y sobre naturales en caso de desplazamiento143
La Ley amplía la duración del permiso de dos a cuatros días en caso de desplazamiento. Los
actuales Tribunales Superiores de Justicia parecen inclinarse por una interpretación literal del
precepto, según la cual “es la necesidad del desplazamiento lo que opera la ampliación a cuatro
días de la falta al trabajo con derecho a remuneración, sin que la atribución de este último esté
condicionada por la distancia ni por las dificultades del transporte; de suerte que basta con que
concurra dicha necesidad para que se genere el derecho aludido, que no puede sufrir minoración
alguna por consideraciones extrínsecas a la literalidad de los mencionados preceptos”144.
La negociación colectiva precisa con frecuencia esa necesidad de desplazamiento de diversas
formas:
•

Estableciendo un kilometraje mínimo para dar derecho a la ampliación145.

•

Señalando que el desplazamiento ha de ser fuera de la provincia146.
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“En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles”.
Sánchez Trigueros, C., Los permisos retribuidos del trabajador, Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 98-99.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de
Trabajo o el Convenio Colectivo del ciclo de Comercio del Papel y Artes Gráficas.
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A título de ejemplo, el XIV Convenio Colectivo General de la Industria Química.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Perfumería y Afines.
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Sentencia del TSJ Aragón, de 2 febrero de 1994
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A título de ejemplo, XIV Convenio Colectivo General de la Industria Química: desplazamiento de 100 a 200
km, 1 día adicional; más de 200 km, 2 días adicionales, CC de Perfumería y Afines, dos días por desplazamiento
hasta 100 km ; tres hasta 200 y cuatro para más de 200 km.
146
A título de ejemplo, CC. de residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio. A
veces se exige que esa provincia sea no limítrofe o isla (CC. de enseñanza y formación no reglada).
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•

Indicando que el desplazamiento debe obligar a pernoctar fuera de la localidad de
residencia147.

•

Señalando un único plazo, de cuatro días o superior, con independencia de que sea

necesario desplazarse o no148.
b) Permiso por infortunios de familiares próximos.
El artículo 37, 3, b) del Estatuto de los Trabajadores, además del permiso por nacimiento de
hijo, prevé otra ausencia retribuida para que el trabajador pueda atender a diversos infortunios
acaecidos sobre “parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. Por
consanguinidad son parientes hasta el segundo grado los hijos, nietos, padres, abuelos y
hermanos y por afinidad son parientes hasta el segundo grado los cónyuges de los hijos y nietos,
así como los padres, abuelos y hermanos políticos.
Aunque el precepto habla de parientes y según el CC el matrimonio no genera parentesco (art.
915 y siguientes del Código Civil), es necesario entender incluido en el sentido de la norma al
cónyuge149. Aunque esta laguna legal se cubre a veces a través de la negociación colectiva150,
muchos de los convenios colectivos no hacen mención expresa al cónyuge porque dan por hecho
que se incluye entre los parientes que generan derecho.
En cuanto a las parejas de hecho, recibirán el mismo trato, obviamente, en lo que se refiere al
parentesco por consanguinidad (hijos y nietos), pero no respecto del de afinidad, que no surge en
estas situaciones. Muchos convenios colectivos equiparan las parejas de hecho registradas al
matrimonio a estos efectos151. Esta equiparación entre matrimonio y convivencia alcanza sólo a
los miembros de la pareja, salvo que el convenio disponga lo contrario. Fuera de los supuestos de
previsión expresa hay que entender que cuando el convenio alude a la pareja de hecho no lo hace
para extender l permiso también a los parientes de ésta152.
No se menciona tampoco en la norma el parentesco por adopción que, sin embargo, habrá de
tratarse como el consanguíneo, en la medida en que las reglas civiles equiparan la filiación por
adopción plena a la natural (art. 108 del Código Civil). Quedarían fuera, no obstante, los
supuestos de acogimiento.
Se plantea la duda de si han de entenderse parientes por afinidad hasta el segundo grado los
cónyuges de nuestros hermanos. Aplicando estrictamente las reglas civiles no existiría con ellos
relación de parentesco, por lo que quedarían fuera del ámbito de aplicación del permiso. Ello no

147

A titulo de ejemplo, el Convenio Colectivo de la Banca privada.
A titulo de ejemplo, el Convenio Colectivo de Prensa no diaria.
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Así se ha considerado en la sentencia del TCT de 18 de octubre de 1988.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de
Trabajo.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo Interprovincial de las empresas Minoristas de Droguerías,
Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías.
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Menéndez, P., “Permisos retribuidos”, en Igualdad de oportunidades y responsabilidades familiares ,
Madrid, CES, 2004, p. 183.
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obstante, el Tribunal Supremo153 ha dejado establecido con rotundidad que en estos casos ha de
estarse más a los usos sociales, de los cuales se desprende que la relación de afinidad es bilateral
y proyecta sus principales efectos en una doble dirección. De tal modo, igual trato han de recibir
a estos efectos tanto los hermanos del cónyuge como los cónyuges de los hermanos.
La actual redacción del art. 37, 3, b) del Estatuto de los Trabajadores trae su causa en la
reforma acometida por la Ley 39/1999, que junto a los ya existentes infortunios generadores de
permiso, enfermedad grave y fallecimiento, amplió los casos a la hospitalización de parientes y al
accidente grave. La alusión en la redacción anterior sólo a la enfermedad grave y al fallecimiento
comportaba que la hospitalización de familiares no causada por enfermedad grave no generaba
derecho al permiso. En la actual redacción queda claro que es posible utilizar la ausencia
remunerada también en estos supuestos, en los que no hay propiamente enfermedad o accidente
grave, pero se produce el internamiento en una institución sanitaria.
Los supuestos de hospitalización de pariente hay que referirlos a los casos de ingreso
hospitalario motivado en algún tipo de enfermedad o accidente que suponga un menoscabo de la
salud de la persona que determina la necesidad de asistencia sanitaria y de un tratamiento
paliativo, por lo que no queda incluido el supuesto de nacimiento de hijo de algún pariente de los
incluidos en tanto se trate de un parto normal y sin complicaciones154. La hospitalización supone
el internamiento del pariente en un centro hospitalario y siendo intrascendente la causa del
mismo. Dado que el Estatuto de los Trabajadores no hace ninguna alusión, debe entenderse que
el permiso alcanza tanto los internamientos por intervenciones quirúrgicas, como por
enfermedades no graves, o por cualquier otra causa. El término hospitalización presupone la
permanencia en el centro sanitario durante al menos una noche, pues sólo en estos casos el
facultativo decreta el ingreso (en el sentido de hospitalización) del paciente155.
En cuanto al accidente y la enfermedad la norma exige que sean graves (aunque no aclara que
es lo que entiende por grave), intentando evitar de este modo el abuso del derecho por parte
del/de la trabajador/a en el sentido de que no cualquier dolencia o incidente familiar sea causa del
permiso.
En cuanto al momento de disfrute, rige en este supuesto un criterio general de inmediación, de
modo que el disfrute de la licencia debe coincidir en términos generales con el momento en que
se produzca el suceso que la justifica.
La duración legal de este permiso es de dos días con carácter general y cuatro en los casos en
que el trabajador ha de efectuar un desplazamiento (art. 37, 3, b) del Estatuto de los
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Trabajadores). La duración es la misma y plantea idénticos problemas que la del de nacimiento
de un hijo.
No obstante, un considerable número de convenios colectivos prevé reglas específicas de
duración, distintas a las del permiso por nacimiento de hijo, sobre todo con la intención de
modular la extensión temporal del derecho en función del parentesco que une al/a la trabajador/a
con el familiar afectado o en función de la causa que motiva el permiso156.
Nada señala la Ley sobre el disfrute sucesivo o acumulativo de distintos permisos por estas
causas. No parece, en consecuencia, que pueda establecerse un límite a la utilización de diversos
permisos por infortunios familiares. De tal modo, el/la trabajador/a podrá disfrutar de un permiso
por cada situación de pérdida de salud o fallecimiento, ya afecten al mismo o a diversos
parientes. Más dudoso es el supuesto de enfermedades prolongadas en el tiempo, que dan lugar a
varios accesos graves y hospitalizaciones sucesivas. No parece que pueda darse una regla general,
por lo que habrá de estarse a las circunstancias de cada caso.
Tampoco da la norma reglas para resolver la situación que puede crearse cuando dos o más
trabajadores de la misma empresa solicitan el permiso para atender la enfermedad grave o
fallecimiento de un mismo pariente.
Alguna sentencia ha entendido, en el caso de los cónyuges que piden simultáneamente el
permiso por enfermedad grave del hijo, que la finalidad de la figura -atender a la persona
enferma-, se cubre concediendo la licencia a uno solo de los solicitantes157. Sin embargo, tras la
Ley 39/1999, lo más lógico parece la aplicación analógica de las reglas establecidas para el
mismo supuesto respecto de la reducción de jornada por cuidado de menores, minusválidos o
familiares.
Sobre la necesidad de preaviso cabe efectuar las mismas consideraciones que sobre el permiso
por nacimiento de un hijo. Por la naturaleza de estos permisos es lógico que en muchos casos la
justificación se aporte posteriormente al disfrute del permiso. La justificación puede efectuarse,
en los casos de enfermedad, accidente u hospitalización, con el correspondiente documento
expedido por el profesional médico, en el supuesto de fallecimiento, con la partida de defunción,
un certificado médico, etc.
c) Permisos convencionales: el permiso para acompañar a familiares a la consulta médica.
Es un permiso creado por la negociación colectiva y aunque es de gran utilidad para conciliar
la vida familiar y laboral hay pocos convenios que lo incluyen.
En la mayoría de los casos es la mujer quien acompaña a sus familiares, especialmente a sus
hijos, a las consultas médicas.
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo General de Trabajo para la Industria Textil y de la Confección, o
bien el Convenio Colectivo de Perfumería y Afines.
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Sentencia del TSJ Andalucía, Sevilla, de 23 de enero de 1996.
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Esto incide negativamente en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones laborales y
supone en muchos casos pérdida de su salario.
Este permiso además de evitar la disminución económica del salario de la trabajadora,
contribuye a un apropiado reparto de quehaceres en el seno de la unidad familiar, al corresponder
por igual a hombres que mujeres consiguiendo así que no exista ninguna razón que justifique el
no disfrute del mismo por el varón.
Su ejercicio queda condicionado porque el familiar en cuestión requiera de la asistencia de
otra persona para acudir a la consulta médica ya que sólo se concede para acompañar a personas
mayores, o que por alguna razón sean dependientes, y a menores de determinada edad, que suele
oscilar entre los ocho y los doce años158.
Normalmente, los negociadores condicionan el disfrute del permiso a la presentación de
documentos que acrediten la necesidad de que la persona en cuestión acuda al centro médico
correspondiente o que certifiquen que padece una enfermedad.

B) Las reducciones de jornada y ausencias por motivos familiares.
Las reducciones de jornada y ausencias reguladas en el art. 37 ET son, sin duda, una de los
cauces más apropiados para compaginar la vida laboral y el cuidado de la familia, en tanto que
estas figuras permiten al/a la trabajador/a dedicar parte de su jornada normal de trabajo al cuidado
de la familia sin tener desarraigarse de su puesto de trabajo, y sin sufrir por ello pérdidas de
salario en la mayoría de los casos. Estas figuras evitan el alejamiento total del trabajador/a de su
puesto de trabajo evitando así que el empresario tenga que sustituirlo por otro trabajador/a
reduciendo de esta manera las posibilidades de sufrir un trato perjudicial por dedicarse al cuidado
familiar; y son: el permiso de lactancia, el permiso por hospitalización puerperal de hijos/as, la
reducción de jornada por guarda legal, y la reducción de jornada por cuidado de familiares
desvalidos .
a) Permiso de Lactancia.
Este derecho aparece por primera vez en la Ley de 30 de enero de 1900, sobre el trabajo de las
mujeres y de los niños, regulándose también en 1919 en el Convenio 3 sobre la protección de la
maternidad de la OIT, sobre la protección de la maternidad, cuyo artículo 3, d) establece que la
mujer "tendrá derecho en todo caso, si amamanta a su hijo, a dos descansos de media hora para
permitir la lactancia".
En la actualidad este permiso se regula en el art. 37, 4 del Estatuto de los Trabajadores159,
modificado por la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral, que prevé una
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A título de ejemplo, el Convenio Colectivo Interprovincial de las Empresas Minoristas de Droguerías,
Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías y el Convenio Colectivo de Perfumería y Afines.
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Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
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reducción de jornada o permiso de ausencia al trabajo cuya causa justificativa es la “lactancia de
un hijo menor de nueve meses”.
La dicción legal obliga a determinar qué se entiende por lactancia y qué alcance tiene la
expresión “hijo menor de nueve meses”.
En primer término, por lactancia ha de entenderse tanto la natural como la de carácter
artificial, aunque no lo diga expresamente el precepto legal, pues se deduce del reconocimiento
del derecho también al padre (en el caso de que ambos trabajen). Es conveniente una
interpretación flexible del término lactancia, en el sentido de no incluir únicamente la
alimentación del hijo sino el cuidado del mismo. Téngase en cuenta que el precepto ha
establecido un plazo concreto de nueve meses, con independencia de la duración efectiva de la
lactancia que puede superar ese período. En definitiva, el cuidado y la atención del niño
constituyen el bien tutelado. De manera que la utilización de la reducción de jornada o el permiso
de lactancia para fines distintos de la alimentación y cuidado del niño de pecho como, por
ejemplo, aumentar la jornada de un segundo trabajo, puede suponer una vulneración de la buena
fe exigible en el contrato de trabajo160.
En segundo término, la norma considera bebé en período de lactancia al hijo menor de nueve
meses. Al utilizarse la expresión hijo en el precepto, podrían estar excluyéndose del derecho las
personas que tengan a su cuidado un niño menor de nueve meses respecto del que no ostenten esa
relación de parentesco- ya sea biológicamente o por adopción -. Según Sala Franco161, no parece
haber obstáculo para admitir una interpretación amplia del término, y aceptar la posibilidad de
disfrute del permiso para atender al cuidado de un menor de nueve meses que se halle en
situación de acogimiento preadoptivo o permanente. En caso de parto múltiple parece posible
sostener que ha de multiplicarse la duración del permiso o reducción por el número de hijos
habido en cada ocasión. En último término, el interés protegido por la figura es el del menor,
quien tiene derecho al tiempo de lactancia completo, sin compartirlo con su hermano o
hermanos162.
Hay que hacer mención tanto a la titularidad como al contenido de este derecho.
•

Titularidad del derecho.

El art. 37, 4 del Estatuto de los Trabajadores se refiere, en su primer inciso, a "las
trabajadoras" como sujetos beneficiarios directos o titulares del derecho al permiso por lactancia.
El Tribunal Constitucional no consideró discriminatoria por razón de sexo la atribución a la
mujer con carácter preferente del permiso o reducción por lactancia en su sentencia nº 109/1993,
de 25 de marzo de 1993: "[l]a justificación de que el permiso cuestionado se otorgase a la madre
trabajadora sin mencionar al padre ni siquiera tiene su origen en la diferencia de sexo, pues halla
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Sentencia del TS 19 de junio de 1989.
Sala Franco, T., "Trabajadores con responsabilidades familiares y contrato de trabajo".
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un fundamento objetivo y razonable en la peculiar incidencia que respecto de la situación laboral
de aquélla tiene el hecho de la maternidad y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las
desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del
hombre y que incluso se comprueba con datos revelados por la estadística (tal como el número de
mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo por esa circunstancia a diferencia de los
varones)".
Para algunos autores esta atribución preferente pone seriamente en entredicho el principio de
igualdad, entendiendo que habría que reconocer el derecho en exclusiva a la madre si la
alimentación es natural y reconocerlo en condiciones de igualdad si la lactancia es artificial y en
todo caso si la maternidad/paternidad resulta de una adopción, condicionándolo a que el otro
preste servicios163.
En el supuesto de lactancia las beneficiarias del derecho son, en principio, las trabajadoras, si
bien el permiso “podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen” (art. 37, 4 del Estatuto de los Trabajadores).
Ello parece implicar que:


El padre no tiene derecho al permiso si la mujer no trabaja. Los tribunales no han
considerado que la mujer trabaje cuando:
-

Se encuentre en situación de suspensión por maternidad164.

-

El trabajo que realice no sea por cuenta ajena, sino como autónoma165. No
obstante, se admite que por convenio colectivo pueda mejorarse la regulación
estatutaria estableciendo la “posibilidad de no ser necesaria la condición de
trabajadora por cuenta ajena para poder trasmitir este derecho al padre, sino que
también la madre trabajadora autónoma es titular del derecho y consecuentemente
puede ceder su disfrute al marido”166.



Tampoco parece tener derecho el padre al permiso si la madre fallece. El precepto es
rotundo al atribuir la titularidad del derecho a la madre y abrir el disfrute al padre sólo
en el caso de que ambos trabajen. La posibilidad del disfrute para el padre debería
abrirse, también, en otras situaciones en las que, igualmente, se produzca
imposibilidad o dificultad para que ambos progenitores atiendan al lactante; por
ejemplo, en el caso del padre viudo, o del hijo abandonado por la madre y que convive
con el padre, o, también, el caso del padre que recibe la custodia del hijo común en
caso de separación o divorcio167.
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Menéndez Sebastián, P., "Reducciones de jornada y ausencias por motivos familiares", en Igualdad de
oportunidades y responsabilidades familiares, Madrid, CES, 2004, p. 99.
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Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha de 25 de marzo de 1999.
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Sentencias del TSJ País Vasco, de 24 de abril de 2001 y Asturias, de 5 de diciembre de 2003.
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Sentencia del TSJ de Navarra de 15 de diciembre de 2003.
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Garrigues Jiménez, A., Op. cit., p. 137.
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En caso de que ambos padres trabajen, el derecho puede corresponder indistintamente
a uno u otro, y cabe probablemente que sea repartido entre ambos. No admite la Ley,
sin embargo, el disfrute del permiso simultáneo por los dos padres168, por lo que aquel
progenitor que desee ejercer el derecho al permiso deberá acreditar su no disfrute
simultáneo por el otro, salvo que ambos presten servicios para el mismo empleador,
circunstancia ésta que sería suficiente para poner de manifiesto tal coincidencia o
duplicidad.

En todo caso, debe, entenderse que, cuando sea el padre quien ejercite el derecho lo hará en
idénticas condiciones que la mujer trabajadora, esto es: decidirá él sobre el modo de disfrute,
aunque la norma atribuya a la mujer esta facultad de elección
La condición de madre o padre podrá acreditarse mediante la oportuna certificación emitida
por la correspondiente oficina del Registro Civil.
•

Contenido del derecho.

El permiso o reducción por lactancia da derecho a quienes tengan hijos menores de nueve
meses a optar entre dos alternativas conforme al art. 37, 4 del Estatuto de los Trabajadores:


Una hora de ausencia al trabajo a lo largo de la jornada, que puede dividirse en dos
fracciones no necesariamente iguales.



Una reducción de su jornada de media hora de duración que podrá tener lugar tanto al
comienzo como al final de la jornada.

La facultad para realizar esas opciones corresponde al titular del derecho y en caso de optarse
por la reducción, ésta ha de efectuarse sobre su jornada.
La Ley 39/1999, vino a modificar esta expresión, ya que la anterior redacción planteaba dudas
sobre si el derecho a ausentarse una hora o a reducir la jornada estaba condicionado a que los/las
trabajadores/as tuvieran jornada completa o si debía considerarse que el tiempo de permiso era
proporcional a la jornada realizada. Con la nueva redacción queda claro que sobre la jornada
efectivamente realizada por la trabajadora o el trabajador, no sobre la jornada ordinaria o normal
de trabajo en la empresa. De este modo, las trabajadoras con jornada inferior a la normal,
básicamente las trabajadoras a tiempo parcial, no se verán privadas de este derecho, que además
deberán disfrutar íntegro, sin reducción proporcional.
Estas reducciones y ausencias son insuficientes para el cumplimiento de los deberes de
lactancia, salvo que en la propia empresa existan guarderías169. Si el/la trabajador/a tiene que
desplazarse desde su puesto de trabajo hasta su domicilio difícilmente podrá hacerlo y alimentar
al lactante en una hora o alimentarle en media hora antes de dirigirse al trabajo o después de salir
de él, cuando sólo el acto de lactancia, especialmente la natural, exige no menos de una hora, y el
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Sentencia del TSJ Andalucía, Sevilla, de 24 de abril de 2001.
En la Recomendación del Consejo de la Comunidad Europea, de 18 de febrero de 2002, se hace una llamada
de atención sobre la necesidad de disponer de guarderías en las empresas, entre otros países, a España.
169
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lactante debe ser alimentado periódicamente. Se tendría que ampliar el tiempo de disfrute y que
el Estado costease esos gastos, o incentivar de algún modo la existencia de guarderías en las
empresas.
El tiempo de permiso o reducción de jornada, aunque el art. 37, 4 del Estatuto de los
Trabajadores no diga nada, es retribuido. Esa retribución ha de incluir los pluses o complementos
vinculados a la prestación efectiva de trabajo (plus de trabajo en festivo o plus de nocturnidad,
por ejemplo), pues el período de lactancia se reputa como tiempo de trabajo efectivo y ha de
tener, por consiguiente, la misma consideración que el particular período de prestación de trabajo
sobre el que opera170.
La negociación colectiva en algunos casos prevé la posibilidad de acumular los períodos de
reducción de jornada por lactancia mediante el disfrute de un mes de permiso o la proporción que
corresponda en función del alta de la madre con posterioridad al parto, hasta que el hijo cumpla
los 9 meses. Esta posibilidad ha sido admitida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
en sentencia de 29 de marzo de 2004, confirmada por la sentencia del TS de 20 de junio de 2005
«por no ser contrario al espíritu y finalidad del art. 37.4 ET sino que, lejos de ello, lo potencia
ampliando las posibilidades que el Estatuto concede a los trabajadores. En este sentido la
sentencia del TS 20 junio 2005 indica que “no es de aceptar la tesis de la parte recurrente
expresiva de que la norma paccionada altera, desvirtúa y desnaturaliza el régimen jurídico del
permiso de lactancia, ya que, en primer término, la regulación legal se mantiene en su integridad
y plenitud y por lo tanto difícilmente se puede hablar de alteración o desvirtuación de lo que
permanece, de modo que la aplicación o no de la norma estatutaria dependerá de la opción que
ejerciten los trabajadores”.
Lo que hace el convenio es permitir una opción personal de mejora -nunca una imposiciónque sin contrariar la vigencia plena de la norma, permite a aquellos/as trabajadores/as que,
atendiendo a razones personales de cualquier índole, consideren que su derecho queda más
protegido y la finalidad de la norma más garantizada con la acumulación de los permisos de
lactancia.
En definitiva, como mantiene la sentencia recurrida, el precepto convencional no destruye, ni
limita el derecho debatido, concebido siempre en atención y cuidado del menor, sino que, por el
contrario, viene a ampliar, mejorando, la posibilidad de que, en los términos de la opción, los
padres elijan lo que consideren más favorable para el cuidado de sus hijos.
No es compatible este derecho con el disfrute del descanso por maternidad a tiempo parcial,
salvo que sea el padre el que disfrute del mismo en cuyo caso parece que la madre sí podría hacer
uso del derecho de reducción por lactancia. La misma solución hay que dar cuando la maternidad
se esté disfrutando a tiempo completo por el padre. Sin embargo, si es la madre la que disfruta la
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Sentencia del TSJ Baleares de 19 de septiembre de 1996.
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suspensión por el parto (a tiempo completo) el padre no podrá ejercer la reducción de lactancia
que en su caso está limitada a que ambos trabajen.
En cuanto a la compatibilidad de este permiso por lactancia con el permiso por
hospitalización puerperal de hijos no existen todavía pronunciamientos judiciales. Sánchez
Trigueros171 entiende que si que es posible la acumulación dada la diferente finalidad de cada
uno de ellos: el permiso de lactancia se debe a la necesidad de que el padre o la madre atiendan al
necesario cuidado y alimentación del hijo, en cambio el permiso por hospitalización está
destinado a la necesidad de que los padres se ocupen de la delicada situación del neonato.
b) Permiso por hospitalización puerperal de hijos.
La Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el
fomento de la contratación indefinida, en su Disposición adicional octava introduce un nuevo
apartado en el art. 37, 4 del Estatuto de los Trabajadores.
El art. 37, 4 bis del Estatuto de los Trabajadores172 amplía la normativa sobre permisos de
maternidad o paternidad en atención al supuesto específico de nacimiento de hijos prematuros o
que requieran hospitalización tras el parto; de esta manera los progenitores podrán ausentarse del
trabajo durante una hora y tienen, asimismo, el derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de su salario y de las cotizaciones sociales
a la Seguridad Social.
Nuevamente, hay que aludir tanto a la titularidad como al contenido del derecho.
•

Titularidad del derecho.

La titularidad del derecho al permiso se atribuye expresamente al padre o a la madre; el
empleo de la “o” disyuntiva parece implicar que la opción legislativa por un permiso disfrutado
privativamente por uno sólo de los progenitores, excluye su disfrute simultáneo. En este caso la
atribución del permiso no queda condicionada por la exigencia de que el otro progenitor trabaje
ni existe un derecho preferente de la madre.
Lo normal, al menos si el hijo o hija es biológico, será que disfrute el padre el permiso para el
cuidado del neonato prematuro u hospitalizado, en tanto que la madre, al menos las seis semanas
posteriores al parto, habrá suspendido su contrato por la entrada del descanso obligatorio por
maternidad.
Si el hijo es adoptado, entonces el padre o la madre podrán disfrutar de este permiso desde el
primer día aplazando el disfrute de la suspensión hasta que el niño sea dado de alta (sólo podrán
disfrutarlo los padres adoptivos cuando el neonato sea hospitalizado tras el parto y permanezca
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Sánchez Trigueros, C., “Derechos laborales de los padres con neonatos hospitalizados”, Aranzadi Social,
núm. 17, enero 2002, pág. 53.
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En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados
a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo,
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 de este artículo.
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internado una vez culminado el proceso de adopción y evacuada la resolución judicial
correspondiente).
•

Contenido del derecho.

El permiso o reducción por nacimiento de hijo prematuro o que deba permanecer
hospitalizado da derecho también a los padres a elegir entre dos opciones:


Ausentarse del trabajo durante una hora.



Reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas. La reducción de jornada
conlleva la disminución proporcional del salario.

A diferencia de lo que sucede en los casos de lactancia, la Ley no parece configurar ambas
alternativas como excluyentes, con lo que podría defenderse la posibilidad de un disfrute
acumulado de ambas. El derecho reconocido en el art. 37, 4 bis del Estatuto de los Trabajadores
está pensado para los hijos prematuros que requieren hospitalización, o que por cualquier motivo
han de ser internados en un centro hospitalario. La falta de hospitalización, por ejemplo porque el
niño recibe la asistencia médica en el hogar familiar o es simplemente trasladado al centro
hospitalario para recibirla, imposibilita la entrada a este derecho.
Este permiso establece la posibilidad de ausentarse del trabajo durante una hora y, aunque no
se alude expresamente su periodicidad diaria, no cabe duda que, desde una interpretación
sistemática del precepto, el derecho a dichas ausencias podrá ejercitarse a diario, en tanto en
cuanto persista la situación de hospitalización del hijo.
Como ha señalado la doctrina173, la ausencia de una hora, a pesar de ser escasa a los fines
perseguidos, habrá de disfrutarse durante la jornada laboral, no podrá (salvo pacto individual o
colectivo) al principio o al final de la jornada, pues, en tal caso, se estaría configurado como
reducción de jornada, con las consecuencias jurídicas a ello correspondientes, especialmente la
reducción proporcional del salario.
El tiempo de ausencia tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo a efectos
retribuidos, en concordancia con los demás permisos regulados; y es que, a sensu contrario de lo
establecido por el propio precepto respecto de la modalidad de reducción de jornada por la misma
causa, la cual si que se reducirá el salario proporcionalmente.
A diferencia que la redacción del permiso por lactancia, la utilización del plural al describir
esta nueva causa de nacimientos de hijos prematuros el art. 37, 4 bis del Estatuto de los
Trabajadores, hace pensar que la duración del permiso o reducción es independiente del número
de hijos que se tengan al mismo tiempo en idéntica situación.
No existe expresa referencia legal a reducción proporcional alguna del permiso en caso de
trabajo a tiempo parcial, por lo que será aplicable la previsión del art. 12, 4 d) del Estatuto de los
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Sánchez Trigueros, C., Derechos laborales de los padres con neonatos hospitalizados, Aranzadi Social, núm.
17, enero 2002, pp. 53 y 54.
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Trabajadores174, de acuerdo con el cual la reducción proporcional del permiso por hospitalización
puerperal de hijos en las relaciones de trabajo a tiempo parcial sólo cabrá en los supuestos en que
por ley o por convenio colectivo se indique.
c) Reducción de jornada por guarda legal.
El art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a una reducción de jornada
para quien “por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años” con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla. La finalidad de esta reducción es, pues, atender al cuidado directo de un niño
menor de seis años. En algunos convenios colectivos175 se eleva la edad hasta ocho y diez años.
•

Titularidad del derecho.

La titularidad corresponde, según el Estatuto de los Trabajadores, a cualquier trabajador,
hombre o mujer que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo un menor de seis
años. El menor de seis años ha de estar al cuidado directo del trabajador que pide la reducción
“por razones de guarda legal”.
Por guarda legal ha de entenderse la patria potestad (art. 154 del Código Civil, la tutela (art.
215 del Código Civil) y el acogimiento (arts. 172, 3 y 173, 1 del Código Civil).
El trabajador es titular exclusivo del derecho con independencia del sexo, no necesita que le
sea cedido por otros.
El ejercicio de este derecho, en el caso de que coincidan varios titulares por la misma persona
no es excluyente, sino acumulativo. De modo que un mismo sujeto causante puede originar el
nacimiento del derecho a favor de titulares distintos.
Si existen varios sujetos causantes respecto del mismo trabajador, no parece que éste tenga
derecho a varias reducciones -una por cada uno de ellos-, sino que la reducción regulada en el
Estatuto de los Trabajadores está prevista para atender a las obligaciones derivadas de una familia
a cargo, sea ésta de mayor o menor número. Por ello, el art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores
la concede a quien tenga bajo su cuidado a algún menor.
Existe un límite para el disfrute compartido del derecho por varias personas en relación con el
mismo sujeto causante: “si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa” (art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores). Se
concede, pues, una facultad de limitación del disfrute de la reducción fundada en razones
justificadas de funcionamiento de la empresa. Esta facultad sólo se concede para limitar el
ejercicio simultáneo por parte de trabajadores de la misma empresa. No se dispondrá, en
174
“Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo.
Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y
reglamentarias y en los Convenios Colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado”.
175
Cc general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo
(2004-2007) y Cc de perfumería y afines (2004-2006)
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consecuencia, de tal facultad cuando los encargados de la guarda legal no trabajan en la misma
empresa, ni cuando éstos opten por un disfrute sucesivo, no simultáneo, de la reducción y cuando
las reducciones se soliciten por el mismo sujeto causante.
•

Contenido del derecho.

El derecho consiste en la reducción de la jornada de trabajo, que se diferencia de la concedida
por lactancia en dos aspectos esenciales:


Su extensión: debe ser como mínimo un tercio y como máximo la mitad de dicha
jornada. Tales porcentajes han de aplicarse sobre la jornada diaria y no la calculada en
cómputo anual. Lo contrario sería ir en contra de la propia finalidad de la figura:
compatibilizar el trabajo con el cuidado de un menor de seis años176. Criterio distinto
parece mantener el Juzgado de lo Social núm. 21, de Barcelona en su sentencia de 30
de noviembre de 2004, que concede el derecho a reducir la jornada semanal de una
trabajadora que presta sus servicios en un centro comercial de grandes superficies,
acumulando la jornada semanal reducida de lunes a viernes, dejando libre el sábado,
considerando que el art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores no condiciona a que la
reducción deba realizarse cada día, cada semana o cada mes y no impide que la
reducción pueda concentrarse siempre que esté orientada a la finalidad de la Ley.



Su remuneración: aquí la reducción implica “disminución proporcional del salario”.
Se reducirán también las cotizaciones sociales; en concreto, la cotización de estos
trabajadores se someterá a las reglas propias de los contratos a tiempo parcial lo que
podrá incidir negativamente en el acceso o en la cuantía de las prestaciones de
Seguridad Social que el/la trabajador/a pretenda disfrutar.

En cuanto a la jornada que ha de tomarse como referencia para efectuar la reducción, no
especifica nada la ley, aunque parece lógico entender que opera sobre la jornada individual del
trabajador, en los mismo términos que se prevén para la reducción por lactancia.
El derecho a reducción termina necesariamente al alcanzar el menor los seis años de edad. Si
pese a ello la situación se prolonga, sin que la empresa o el trabajador la denuncien, alguna
sentencia ha entendido que el retraso del trabajador en solicitar la reincorporación no debe
interpretarse como renuncia a la misma, sino que sólo afectará al momento en que haya de
comenzar177.
•

Compatibilidades.

No resuelve la norma la cuestión de la compatibilidad entre la reducción de jornada por
guarda legal y el permiso o reducción por lactancia en los casos en que coincide en ambos el
sujeto causante (un hijo menor de nueve meses es también un menor de seis años que está bajo el
cuidado directo de los padres, titulares de la patria potestad).
176
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Sentencia del TSJ Cataluña, de 14 de diciembre de 1999.
Sentencia del TSJ Madrid, de 14 de enero de 1998.
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Tampoco los tribunales parecen tener una postura claramente definida sobre el particular:


Una parte de ellos considera que en tales casos ambos derechos tienen una misma
razón de ser: el cuidado de un hijo. Por tanto, resultan incompatibles y excluyentes, de
forma que el trabajador debe elegir entre las dos alternativas que le da el
ordenamiento: menos reducción con el sueldo íntegro (lactancia) o mayor tiempo para
cuidar al menor sacrificando parte del salario (guarda legal)178.



Otras resoluciones consideran, por el contrario, que las condiciones de configuración
de una y otra figura no resultan coincidentes, pues, aparte de que una reducción es
remunerada y la otra no, persiguen finalidades diferentes. La lactancia atender al bebé
con periodicidad determinada, mientras que la reducción por guarda legal responde a
una decisión personal de atender a los hijos en perjuicio de la remuneración y
realización profesional. Todo ello, unido a que la Ley no establece prohibición alguna
sobre el particular, lleva a reconocer la compatibilidad de ambas reducciones y la
posibilidad de que se disfruten simultáneamente179.

No es compatible esta reducción de jornada con el disfrute del descanso por maternidad a
tiempo parcial.
d) Reducción de la jornada por cuidado de familiares desvalidos.
El derecho a solicitar una reducción de la jornada de trabajo ha sido ampliado por la Ley
39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral a quienes precisen encargarse del cuidado
directo de un familiar (art. 37, 5, 2 del Estatuto de los Trabajadores), con el fin de atender a una
demanda social cada vez más apremiante y derivada en buena medida de los cambios
demográficos y el envejecimiento de la población.
La titularidad, contenido y ejercicio de este derecho a reducción de jornada se regula por las
mismas normas establecidas para la reducción por guarda legal.
El sujeto causante, el familiar al que se pretende cuidar, debe tener un grado de parentesco
con el trabajador de hasta el segundo grado por consanguinidad (hijos, nietos, padres, abuelos y
hermanos) o afinidad (suegros, abuelos del cónyuge, cuñados, cónyuges de los hijos y nietos).
Aunque no se menciona expresamente, parece lógico entender incluido al cónyuge y el
parentesco por adopción que, sin embargo, habrá de tratarse como el consanguíneo, en la medida
en que las reglas civiles equiparan la filiación por adopción plena a la natural.
La norma exige al familiar que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, desempeñe una actividad retribuida y estar al cuidado directo del/de la trabajador/a.
El concepto es mucho más amplio que el de minusvalía e incapacidad, por lo que permite incluir
en él un gran número de situaciones que habrán de determinarse según las circunstancias de cada
caso.
178
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Sentencias del TSJ Madrid, de 20 de julio de 1998, y Galicia, de 27 de noviembre de 1998.
Sentencia del TSJ Cataluña, de 8 de marzo de 1999.
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El sujeto causante tiene que encontrarse en esa situación fruto de una enfermedad, un
accidente, o como consecuencia de su edad.
Respecto de las dos primeras causas, no es preciso que la persona no pueda valerse por si
misma inmediatamente después de que acontezca la enfermedad o el accidente. En cuanto a la
edad, el legislador no aclara a partir de qué edad se puede generar el derecho, por lo que habrá de
interpretarse este término en un sentido muy amplio, que se trate de una persona de cierta edad
que requiera de los cuidados del/de la trabajador/a.
Los niños de corta edad pueden requerir igualmente del cuidado directo del/de la trabajador/a
aunque es difícil concretar hasta qué edad puede necesitar el menor de estos cuidados. En todo
caso, si el niño tiene problemas para valerse por sí mismo por padecer alguna enfermedad o
accidente generará derecho a la reducción de jornada con independencia de su edad.
La reducción por guarda legal presenta dos inconvenientes que pueden salvarse con la
reducción por cuidado de familiar, ya que puede que el menor tenga más de seis años y que al
alcanzar a los familiares hasta segundo grado da entrada a los abuelos y al cónyuge no progenitor
del menor, que no ejercen sobre él la guarda legal.

C) Concreción horaria y determinación del período de disfrute de los
permisos y reducciones de jornada.
La determinación del período de disfrute y la concreción horaria de los permisos y
reducciones por lactancia “corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria” (art. 37, 6
del Estatuto de los Trabajadores).
Esta elección den acuerdo con en el art. 138 bis, a) de la LPL se traduce en una propuesta
inicial que debería estar basada en el principio de buena fe, ya que el/la trabajador/a tendría que
armonizar (en la medida de lo posible) los intereses personales del trabajador con los
empresariales, si bien de existir colisión entre ambos, deberá primar en todo caso el interés de
aquél (representativo del interés del menor), conforme al citado art. 37, 6 del Estatuto de los
Trabajadores:
“Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la
concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos
en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción
competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de
la Ley de Procedimiento Laboral” .
En caso de disconformidad del empresario con la propuesta realizada, el/la trabajador/a
dispone de un plazo de veinte días para reclamar ante el Juzgado de lo Social, iniciando el
procedimiento especial previsto al efecto en el art. 138 bis de la LPL, que finaliza con sentencia
firme.
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La regulación legal no especifica qué criterio ha de prevalecer en tanto resuelve el juez sobre
la disconformidad de la concreción horaria. No existe hasta el momento jurisprudencia o doctrina
judicial sobre la cuestión. Lo normal es que el problema no surja si, como parece lógico, la
propuesta se realiza por la trabajadora, por sí o a instancia de la empresa, en el curso del descanso
obligatorio por maternidad, y con antelación suficiente para dar tiempo a la resolución de
eventuales discrepancias. Cuando, a pesar de ello, el problema se plantea, la solución más
ajustada a derecho parece la que otorga preferencia al interés del niño, tal como éste es valorado
por sus padres.
El objeto de este proceso lo constituirá necesariamente la colisión entre el derecho del
trabajador y el poder de dirección y las necesidades organizativas de la empresa.
La alternativa ha de resolverse conforme a las reglas siguientes:
•

La facultad de determinar el horario se concede por la Ley en primer lugar al trabajador,
“ya que es el único capacitado para decidir cuál es el período más idóneo para cumplir las
obligaciones de la patria potestad que le competen”180. Por tanto, en caso de duda, “tal
colisión ha de resolverse prevaleciendo el criterio del trabajador afectado por el problema
familiar, pues el empresario no tiene idénticas prerrogativas, en este caso, a las que le
concede el art. 38 del Estatuto de los Trabajadores” para el supuesto de las vacaciones181.

•

La colisión entre los intereses empresariales y los del trabajador ha de resolverse en
atención a las circunstancias concurrentes. Entre ellas, la necesidad de que el derecho del
trabajador sea ejercitado conforme al principio de buena fe y de forma adecuada a su
finalidad182.

•

El derecho del trabajador no impone una alteración forzosa del régimen de trabajo en la
empresa, de modo que, por ejemplo, si el horario de trabajo es de lunes a sábado en un
centro de trabajo no puede imponerse con él la libranza generalizada de los sábados183.

•

Cuando la jornada se realice en turnos rotatorios y el convenio no establezca respecto de
la jornada ordinaria otro límite que el número máximo de horas semanales “los
trabajadores afectados tienen la facultad de concretar su horario en cualquiera de los
turnos que con carácter rotatorio vienen desempeñando semanalmente”184.

•

No puede oponerse al horario propuesto por el trabajador la existencia de simples
dificultades de funcionamiento, como la necesidad de acudir a una anómala contratación a
tiempo parcial para cubrir los huecos dejados por la reducción, sino que debe tratarse de
circunstancias muy especiales o de carácter excepcional185. Algún tribunal ha entendido al
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respecto que en una empresa de envergadura cabe suponer, en principio, que no habrá
grandes problemas para asumir los reajustes exigidos por el ejercicio del derecho a
reducción186.
•

La reincorporación a la jornada completa es decisión que corresponde al trabajador con la
única obligación de preavisar al empresario con quince días de antelación (art. 37, 6 del
Estatuto de los Trabajadores). Cumplido ese requisito, la empresa no debe dilatar
injustificadamente dicha reincorporación187.

D) Excedencias.
Se hará mención a las excedencias por cuidado de hijos//as y otros familiares y a las
convencionales.
a) La excedencia por cuidado de hijos/as y otros familiares.
En contraste con la estabilidad que ha caracterizado a la regulación legal de las restantes
modalidades de excedencia, el régimen jurídico de la excedencia por cuidado de hijos y
familiares ha sido objeto de importantes reformas, que han tenido como denominador común la
constante mejora de los contenidos precedentes y el incremento del grado de tutela proporcionado
a la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras que deciden separarse
temporalmente del trabajo por la necesidad de atender al familiar que de ellos depende188.
Tras la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1995, la reforma que ha tenido más
calado en la regulación actual de la excedencia ha sido la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Esta Ley, ante
la necesaria transposición de la Directiva 96/34/CE, procedió a regular la excedencia por cuidado
de hijos y familiares sin que haya supuesto ninguna variación sustancial en el régimen jurídico
que había venido rigiendo la dinámica de la excedencia por cuidado de hijos dada por la Ley
3/1989.
En cambio, si que han producido cambios en la naturaleza jurídica de la institución que,
progresivamente se ha ido pareciendo más al perfil de la suspensión del contrato de trabajo, y que
van a evidenciarse al hacer referencia a su concepto y fundamento, su titularidad, su duración,
sus efectos y condiciones de ejercicio, la protección social otorgada, y las bonificaciones de
cuotas a la Seguridad Social.
•

Concepto y fundamento.

En el ordenamiento actualmente vigente la excedencia por cuidado de hijos y familiares se
articula como una modalidad de excedencia forzosa, suspensión en consecuencia del contrato de
trabajo, sobre la que operan algunas reglas particulares.
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Los supuestos para los que está prevista esta excedencia son:


El “cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo” (art. 46, 3 del
Estatuto de los Trabajadores). Se concede, pues, en los mismos supuestos que la
suspensión por maternidad, concibiéndose como una figura complementaria de esa
causa de suspensión, que posee su misma justificación y permite prolongar más allá de
la duración de aquélla la dedicación plena del/de la trabajador/a a las relaciones
paterno-filiales.



El cuidado de un familiar “hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, que
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida” (art. 46, 3, 2 del Estatuto de los
Trabajadores). Los sujetos para cuyo cuidado puede solicitarse esta excedencia son los
mismos que habilitan al trabajador a disfrutar de los permisos retribuidos por cuidado
de familiares. También aquí se produce una coincidencia en el objeto perseguido por
ambas figuras. La diferencia está en el grado de dedicación (plena o puntual) que el
trabajador decida destinar al cuidado de su familia más próxima.

•

Titularidad.

La excedencia por cuidado de hijos y familiares “es un derecho individual de los trabajadores
hombres o mujeres” (art. 46, 3,30 del Estatuto de los Trabajadores), aunque no de un modo
incondicionado, pues, nos hallamos ante una modalidad de excedencia que, para desplegar todos
sus efectos jurídicos, precisa de la concurrencia de la condición paternal/maternal del/la
trabajador/a solicitante o el cuidado de un familiar «hasta el segundo grado de consanguinidad y
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida».
Hasta la Ley 39/1999, la excedencia por cuidado de hijos se configuraba como un derecho de
titularidad conjunta y de ejercicio compartido por ambos progenitores, lo que determinaba la
imposibilidad de su ejercicio simultáneo cuando ambos trabajaban. Actualmente, no hay ningún
obstáculo para que varias personas pidan la excedencia para atender al mismo hijo o familiar
desvalido. No obstante, si esas personas prestan servicios en la misma empresa, “el empresario
podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa”
(art. 46, 3, 3 del Estatuto de los Trabajadores). En estos casos el empresario no puede denegar
ninguna excedencia, sólo aplazar el disfrute de alguna de ellas para evitar que se superpongan en
base a razones debidamente justificadas (razones que abarcarían, en principio, situaciones
cualificadas por razones técnicas, organizativas, productivas e, incluso, económicas). En el
Anexo de la Directiva 96/34/CE, apartado 2, 3, se indica la conveniencia de que tales causas
limitativas se establezcan en el ámbito de la negociación colectiva.
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El Estatuto de los Trabajadores concede el derecho a los trabajadores, sin atender ni a la
modalidad contractual que los vincula a la empresa, ni al tipo de relación laboral de que se trate.
La jurisprudencia ha considerado que no puede el convenio colectivo excluir a los trabajadores
temporales de este derecho189 ya que la Ley no impide, que disfruten de la excedencia los
trabajadores temporales, sin perjuicio de que la duración de sus contratos pueda hacer inviable o
poco interesante para el trabajador su utilización, ya que de acuerdo con el artículo 7 del RD
2720/1998, la suspensión operada en los contratos de duración determinada por alguna de las
causas contempladas en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la
ampliación de su duración, salvo pacto en contrario.
•

Duración.

La naturaleza causal de esta modalidad de excedencia ha condicionado la extensión temporal
o duración del derecho; en efecto, es la corta edad del hijo o la situación de los familiares la que
determina la necesidad de los cuidados de sus familiares.
La duración de la excedencia es distinta según la causa que la haya suscitado:


La excedencia por cuidado de hijos tendrá una duración “no superior a tres años”. El
cómputo de esos tres años ha de hacerse desde el momento del nacimiento, en caso de
maternidad/paternidad natural, o desde la fecha de la resolución administrativa o
judicial por la que se constituye el acogimiento o la adopción (art. 46, 3 del Estatuto
de los Trabajadores).
El disfrute íntegro resulta en la práctica inviable, tanto por la propia dinámica de la
institución,

como

por

su

estrecha

vinculación

con

la

suspensión

por

maternidad/paternidad normalmente no se disfrutarán los tres años íntegros, pues una
parte de los tres años estarán ocupados por la suspensión por maternidad.


La excedencia por cuidado de familiares tendrá una duración “no superior al año” (art.
46, 3, 2 del Estatuto de los Trabajadores).

La duración de la excedencia puede ser ampliada por convenio colectivo. Tanto la de cuidado
de familiares, en la que la Ley hace expresamente esa precisión (art. 46, 3, 2 del Estatuto de los
Trabajadores), como la de cuidado de hijos, en aplicación de las reglas generales sobre la relación
ley-convenio colectivo.
Es al trabajador al que la Ley concede el derecho a elegir la duración de la excedencia dentro
de los límites máximos legales o convencionales. Éste podrá no ejercitar el derecho a excedencia
o ejercitarlo disfrutando sólo una parte de la duración máxima. Esa renuncia de parte de la
duración puede efectuarse, bien anticipando el final de la excedencia, bien retrasando su inicio.
Es decir, en el caso del cuidado de hijos, el período de disfrute puede iniciarse y terminarse en
cualquier momento de los tres años siguientes al nacimiento del niño190.
189
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El Estatuto de los Trabajadores no impone un plazo mínimo de disfrute, por lo que no parece
que pueda imponerse uno191, estableciendo así un régimen más favorable que el previsto en la
Directiva 96/34/CE, la cual fija un mínimo de tres meses (cláusula 2, 1). Si el trabajador opta por
una duración inferior al máximo podrá prorrogar la excedencia hasta llegar a dicho máximo192.
Más discutida es la posibilidad de que el trabajador pueda fraccionar en sucesivos períodos la
excedencia, alternándola con la prestación de servicios. Algunas sentencias de los tribunales han
rechazado expresamente esa posibilidad193, mientras que otras la han admitido en aras de una
interpretación más flexible de la Ley que amplíe las facilidades que ésta da para compaginar la
vida familiar y laboral194.
La Ley permite expresamente el disfrute sucesivo de varias excedencias por esta causa,
estableciendo que “cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de
excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando” (art. 46, 3, 4
del Estatuto de los Trabajadores). Es decir, si, por ejemplo, se tiene un nuevo hijo al año de estar
disfrutando excedencia por el cuidado del primero y se quiere tomar excedencia también por el
segundo, la duración de ambas no se suma, sino que se superpone. De tal modo, se disfrutarán
hasta cuatro años de excedencia: el que ya se ha utilizado para el primer hijo, y los tres nuevos
que corresponden por el segundo. Esta regla se aplica sólo en el caso de que sea la misma persona
la que pide la excedencia, no opera si es el otro padre el que opta por utilizarla.
Un caso particular de sucesión de excedencias se daría cuando, terminado el plazo máximo de
tres años establecido para la excedencia por cuidado de hijos, se solicita excedencia por cuidado
de familiares para continuar atendiendo al mismo niño. La dicción legal parece permitir esa
posibilidad, pues un niño de tres años es, sin duda, familiar que por razón de edad no puede
valerse por sí mismo. Avalaría esta interpretación la Directiva 96/34/CE, pues prevé la concesión
de un permiso parental para ocuparse del cuidado de hijos de “hasta ocho años” (cláusula 2,1).
•

Efectos y condiciones de ejercicio.
Los efectos básicos de la excedencia por cuidado de hijos y familiares son los mismos que

los de cualquier causa de suspensión del contrato de trabajo, por un lado, desaparece para el
trabajador interesado la obligación de prestar el trabajo convenido y, correlativamente, el
empresario queda dispensado de retribuir unos servicios no prestados; fuera de la suspensión de
estas obligaciones principales, el resto del contenido contractual (derechos y obligaciones) queda
intacto y mantiene su vigencia durante todo el período de excedencia.
Esta suspensión tiene algunas particularidades que vienen indicadas en el propio artículo 46, 3
del Estatuto de los Trabajadores: el período en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia por cuidado de hijos y familiares será computable a efectos de antigüedad y el
191
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trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional. Además, durante el
primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo, mientras que, una vez transcurrido
dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o
categoría equivalente.
La Ley afirma expresamente que el período de excedencia por cuidado de hijos o familiares
“será computable a efectos de antigüedad” (art. 46, 3, 5 del Estatuto de los Trabajadores). Esta
regla afecta a todo aspecto de las condiciones de trabajo en el que se tenga en cuenta el tiempo
que se ha venido prestando servicios para la empresa; tanto la antigüedad vinculada a la
promoción profesional del trabajador (en el sistema de ascensos), como la relacionada con su
promoción económica (eventuales complementos salariales como los años de servicio
computables en el cálculo de indemnizaciones por despido)195.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce, además, el derecho del trabajador “a la asistencia a
cursos de formación profesional» a los que «deberá ser convocado por el empresario” (art. 46, 3,
5 del Estatuto de los Trabajadores). Se trata con ello no sólo para evitar que la larga duración de
la excedencia pueda desvincular al trabajador de su actividad laboral y producir una pérdida en
sus competencias y aptitudes profesionales sino también para salvaguardar al/la trabajador/a del
despido objetivo producido en base a un ineptitud sobrevenida para las tareas propias del puesto
de trabajo, o por falta de adaptación a las modificaciones técnicas que pueden haberse operado en
el mismo durante su ausencia.
Por lo que se refiere al momento en que el empresario puede ofrecer dicha formación, cabe
puntualizar que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 46, 3 del Estatuto de los Trabajadores,
puede ser durante todo el período de excedencia, aunque parece más lógico que se lleve a cabo
después de producida la misma.
El/la trabajador/a en excedencia por cuidado de hijos y familiares tendrá derecho a la reserva
de su puesto de trabajo si se reincorpora durante el durante el primer año de excedencia, en los
mismos términos que la excedencia forzosa. El año ha de contarse desde el momento en que se
inició la situación de excedencia196 y no desde que podría haberse solicitado la misma-fechas que
pueden coincidir, pero no necesariamente-. Ese primer año, además, tiene la consideración de
situación asimilada al alta a efectos de acceso a las prestaciones del sistema de la Seguridad
Social (excepto la de IT), y, además, se califica como período de cotización efectiva conforme ex
artículo 180.b TRLGSS (excepto para la obtención de la prestación por desempleo).
Cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la
condición de familia numerosa, en los términos regulados en la Ley 40/2003, de 18 noviembre, la
reserva del puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses o 18 meses, según se
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trate de familias numerosas de categoría general o especial (art. 46, 3, 6 del Estatuto de los
Trabajadores).
Tras ese primer año, “la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo
profesional o categoría equivalente” (art. 46, 3, 5 del Estatuto de los Trabajadores).
Se mantiene el derecho a reserva de puesto, que implica obligación de reincorporación
automática, sin esperar a que exista vacante, pero ya no referido al puesto ocupado en el
momento de iniciarse la excedencia.
La norma permite ofrecer otros distintos dentro de los límites de la movilidad funcional: el
grupo y la categoría profesional equivalente (art. 22, 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores). Por
lo que afecta a la consideración de este segundo período a efectos de Seguridad Social sólo se
mantiene la consideración de situación asimilada al alta de cara a la obtención de las prestaciones
por desempleo.
En cuanto a las condiciones de ejercicio, aunque la Ley no especifica nada, parece lógico
exigir que se comunique a la empresa la intención de utilizar la excedencia. No se trata de una
solicitud, sino de una notificación, pues el disfrute del permiso no depende de la voluntad del
empresario, sino que es un derecho del trabajador197.
En caso de prórroga de excedencia inicialmente tomada por tiempo inferior al máximo legal,
algún Tribunal Superior de Justicia ha considerado que no puede darse por extinguido el contrato
de trabajo por el mero hecho de que el trabajador, al finalizar el plazo inicialmente establecido,
no solicitase formalmente dicha prórroga198.
Nada señala el Estatuto de los Trabajadores acerca del momento y del modo en que haya de
solicitarse y, en su caso, llevarse a cabo el reingreso del/de la trabajador/a, por lo cual la
negociación colectiva se instituye como sede más que apropiada para proceder a tal concreción.
Hay que tener en cuenta, además, que el art. 46, 6 del Estatuto de los Trabajadores dispone
que “la situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados,
con el régimen y los efectos que allí se prevean”. Así pues, el art. 46, 3 del Estatuto de los
Trabajadores es una norma de mínimos, que, por consiguiente, permite la mejora por parte del
convenio colectivo en la ampliación de la duración máxima de la excedencia; la extensión del
efecto de reserva del mismo puesto de trabajo más allá del primer año; el establecimiento de
nuevos derechos y beneficios para el trabajador o la trabajadora excedentes, etc.
El Estatuto de los Trabajadores abre el camino para incluir nuevos sujetos causantes, que
también dependan del cuidado de los trabajadores y faculten a éstos para ejercitar el derecho:
ascendientes o descendientes más allá del segundo grado que convivan con el trabajador o la
trabajadora, hijos u otros parientes de la pareja de hecho etc. Admite, incluso, que se añadan
nuevas causas para solicitar la excedencia, comprendiendo las peticiones que respondan a
197
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intereses familiares distintos de los previstos por el legislador como, por ejemplo, la agrupación
de familia cuando el cónyuge o conviviente de hecho reside en una localidad distinta.
También es importante la función de complementariedad que podría tener el convenio
colectivo en esta materia, integrando sus previsiones y regulando aquellos aspectos que requieren
algún desarrollo o precisión adicional. En esta línea estarían, por ejemplo, las cláusulas
convencionales en las que se indica el plazo de antelación con el que se debe comunicar al
empresario la intención de ejercitar el derecho a la excedencia o la de reingresar a la empresa tras
haber finalizado dicha situación, así como el número de días que tiene luego el excedente para
reincorporarse al puesto de trabajo.
Desafortunadamente, la mayoría de los convenios no regulan los diferentes aspectos de este
tipo de excedencia, señalando únicamente que el trabajador tendrá derecho a esta modalidad de
excedencia de conformidad con la legislación vigente.
•

Protección social de la excedencia por cuidado de hijos o familiares.

El RD 1335/2005, de 11 de noviembre, que regula las prestaciones familiares, recoge en una
sola norma el desarrollo reglamentario de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, que
con anterioridad se regulaba en el Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, por el que se
desarrolla, en materia de prestaciones por hijo a cargo, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, y el Real Decreto
1368/2000, de 19 de julio, de Desarrollo de las Prestaciones Económicas de Pago Único por
Nacimiento de Tercer o Sucesivos Hijos y por Parto Múltiple.
En el capítulo II del RD 1335/2005 juntamente con el artículo 180 TRLGSS, regulan la
denominada “prestación familiar contributiva”, consistente en la consideración, como período de
cotización efectiva a la Seguridad Social, del primer año con reserva del puesto de trabajo del
período de excedencia que los trabajadores disfruten por razón del cuidado de cada hijo o menor
acogido o de otros familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no
desempeñe actividad retribuida (art. 5 RD 1335/2005).
En el supuesto de que la unidad familiar de la que forma parte el menor en razón de cuyo
cuidado se solicita la excedencia tenga la consideración de familia numerosa, el período
computable como efectivamente cotizado será de 15 meses si dicha familia numerosa es de
categoría general, o de 18 meses si tiene la consideración de categoría especial.
En el caso de los funcionarios públicos, el artículo 29, 4 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública dispone que tal consideración se extenderá a todo
el período de excedencia y no sólo al primer año.
La disposición adicional tercera del RD 1251/2001 amplió la consideración de situación
asimilada a la de alta a los efectos de las prestaciones de Seguridad Social, salvo en lo que
respecta a incapacidad temporal y maternidad, a todo el período de tiempo que el trabajador
220

permanezca en situación de excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros
familiares
Podrán beneficiarse de tal consideración todos los trabajadores por cuenta ajena (art. 4 RD
1335/2005), tanto del sector privado como de la Administración Pública, que reúnan los
requisitos exigidos por el artículo 46.3 ET para acceder a la situación de excedencia por cuidado
de hijo o menor acogido con reserva de puesto de trabajo; deberán asimismo, estar incluidos en el
ámbito de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, y en situación de alta o asimilada a ella.
La doctrina199 se ha planteado la duda de si es posible el disfrute simultáneo de la prestación
familiar contributiva por parte de ambos progenitores dada la posibilidad de disfrute simultáneo
por ambos progenitores. De acuerdo con la literalidad del art. 180 TRLGSS, el disfrute
simultáneo de la excedencia abriría paso a la necesaria protección del sistema de la Seguridad
Social; pero dada la resistencia que el sistema presenta ante las eventuales duplicidades
prestacionales a un mismo sujeto causante, cabría esperar una solución negativa. En cualquier
caso, habrá que esperar a que la práctica administrativa y la jurisprudencia se decanten por una u
otra posibilidad.
Esta prestación familiar en su modalidad contributiva consiste en considerar como período de
cotización efectiva, a los efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por
jubilación, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, el primer año del período de la
excedencia laboral para el cuidado de hijos o familiar. En el supuesto de que no llegue a
disfrutarse un año de excedencia, se computará como cotizado el período efectivamente
disfrutado (art. 5 RD 1335/2005).
En la medida en que el nacimiento o adopción de cada hijo, o el acogimiento de cada menor o
cuidado de familiar, abren un nuevo período de excedencia, se iniciará el cómputo de un nuevo
período de cotización efectiva por cada disfrute de excedencia laboral a que puedan dar lugar los
diferentes sujetos causantes.
La consideración de dicho período como cotizado va a repercutir en el cómputo de los
períodos de cotización necesarios para acceder, en el futuro, a determinadas prestaciones del
sistema de Seguridad Social, pero también, será trascendente a efectos de determinar la duración
de tales prestaciones, la cuantificación de las bases reguladoras correspondientes y la concreción
de los porcentajes aplicables, cuando para el establecimiento de tales extremos haya de valorarse
los períodos previos e cotización efectiva. (art. 6 RD 1335/2005). Además, tal consideración
afectará no sólo a las prestaciones futuras, sino a aquellas a que se pueda causar derecho
constante la misma situación de excedencia, todas excepto IT y Maternidad.
De acuerdo con el art. 6 RD 1335/2005, durante la excedencia se mantendrá el derecho a la
prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
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Sánchez-Rodas Navarro, C., “La prestación familiar en su modalidad no contributiva. Exégesis de la nueva
redacción del artículo 180 TRLGSS”, Aranzadi Social, núm. 4, junio 2004, pp. 68-69.
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La base de cotización a tener en cuenta vendrá constituida por la base media de cotización del
beneficiario, correspondiente a los seis meses inmediatamente anteriores al inicio del período de
excedencia por cuidado de hijo, del menor acogido o de otros familiares; si el beneficiario no
pudiera acreditar dichos seis meses de cotización previa, se empleará como referente para el
cálculo de dicha base media el período de cotización inmediatamente anterior a la excedencia que
pueda acreditarse (art. 7 RD 1335/2005).
Las empresas (art. 8 RD 1335/2005) deberán comunicar a la Tesorería de la Seguridad Social,
en el plazo de 15 días a partir de que se produzca, el inicio y la finalización del disfrute, por sus
trabajadores, de los períodos de excedencia laboral para el cuidado de hijos, menores acogidos o
otros familiares con derecho a reserva de puesto de trabajo (la omisión de dicha comunicación
podrá ser objeto de la correspondiente sanción, por infracción leve, de conformidad con lo
establecido en el RDleg 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).
La excedencia por cuidado e hijo, de menor acogido u otros familiares, no es compatible con
el descanso por maternidad a tiempo parcial (Disposición adicional 1ª del RD 1251/2001, párrafo
5). Si lo es la percepción de la prestación por maternidad, cuando la trabajadora queda
embarazada durante el primer año de la excedencia por cuidado de hijos200.
•

Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.

Las bonificaciones relacionadas con la excedencia por cuidado de hijo se recogen en el
Programa de Fomento del Empleo para el 2005.
Los contratos de trabajo, de carácter indefinido o de duración determinada o temporales, de
las mujeres trabajadoras que sean suspendidos por excedencia por cuidado de hijo, así como la
transformación de los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos, dan
derecho a la bonificación de un 100 por 100 en las cuotas de la Seguridad Social durante los doce
meses siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo tras el período de suspensión
del contrato por excedencia por cuidado de hijo.
Las cooperativas y las sociedades laborales tendrán derecho a dichas bonificaciones respecto
de sus socias trabajadoras o de trabajo, con vínculo de carácter indefinido, siempre que la entidad
haya optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena. (art. 1,
4) .
En el supuesto de contratos de duración determinada o temporales suscritos con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente disposición, cuando se produzca la reincorporación en los
términos señalados en el párrafo anterior y antes de haber transcurrido un año desde la misma, se
transforme el contrato en indefinido, la duración de la bonificación a que se refiere el párrafo
anterior será de dieciocho meses.
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Sentencia del TS de 14 de noviembre de 2002.
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La bonificación a que se refiere el párrafo anterior no será acumulable a otras bonificaciones
previstas por transformación de contratos. (art. 3, 9).
Las bonificaciones de los contratos de trabajo de las mujeres trabajadoras que sean
suspendidos por excedencia por cuidado de hijo no serán aplicables a las aportaciones
empresariales relativas a trabajadores que presten sus servicios en las Administraciones públicas
o en los organismos públicos regulados en el título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (art. 5,3).
Otras bonificaciones se recogen en la disposición decimocuarta Sustitución de trabajadores
excedentes por cuidado de familiares, ésta vez, se bonifica la contratación de interinos para
sustituir a los trabajadores que se encuentran en situación de excedencia por cuidado de hijo,
menor acogido o otros familiares.
Los contratos de interinidad que se celebren para sustituir al trabajador que esté en la
situación de excedencia por cuidado de hijo, menor acogido o otros familiares, tendrán derecho a
una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, cuando dichos contratos se celebren con beneficiarios de prestaciones por desempleo,
de nivel contributivo o asistencial, que lleven más de un año como preceptores (95% durante el
primer año de excedencia del trabajador que se sustituye; 60% durante el segundo año; 50%
durante el tercer año de excedencia).
Los citados beneficios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al cónyuge,
ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo
grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los
órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y las que se
produzcan con estos últimos.
b) Las excedencias convencionales.
Junto a la regulación complementaria de las excedencias contempladas por Ley, los convenios
colectivos a veces reconocen el derecho a pasar a dicha situación por nuevas causas, que también
ofrecen a los trabajadores y las trabajadoras la oportunidad de utilizarlas con el fin de dedicarse
durante un tiempo a la atención de su familia, manteniendo para el futuro la posibilidad de
reanudar los plenos efectos de su relación laboral.
•

Excedencia por agrupación familiar.

La regulación de este tipo de excedencia en la negociación colectiva normalmente en lo
regulado por Ley para los funcionarios públicos.
Normalmente se establece que tendrán derecho a disfrutarla sólo los trabajadores con una
antigüedad mínima en la empresa, para uno o dos meses. A veces se reconoce con el requisito de
que no se realice durante dicho período labor retribuida en empresas del sector.
•

Excedencia por matrimonio.
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Aunque esta excedencia de la época franquista fue declarada inconstitucional en su día, aún
persiste en algunos convenios, aunque en éstos se contempla como un derecho de los trabajadores
de ambos sexos.

E) La protección contra el despido.
La reforma provocada por la Ley 39/1999 va más allá de lo previsto en las normas
internacionales y comunitarias, e incluso en nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria,
debido a que trata de evitar las decisiones extintivas relacionadas no sólo con el embarazo, el
parto y sus complicaciones, sino más genéricamente con el goce de los permisos por razones
familiares, tanto por la trabajadora como por el trabajador, desligando esa protección de la
discriminación por razón de sexo201.
Se reforma parcialmente el art. 52, d) del Estatuto de los Trabajadores, sobre el despido por
causas objetivas, para incluir entre los supuestos no computables como faltas de asistencia
justificadas que pueden dar lugar al despido por causas objetivas202, las ausencias debidas a
riesgo durante el embarazo y las enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia. Sin
embargo, no se ha llevado a cabo inclusión expresa alguna de otras ausencias del/de la
trabajador/a relacionadas con la maternidad/paternidad (en sentido amplio, los permisos por
lactancia, hospitalización puerperal de hijos y la reducción por guarda legal), aunque la doctrina
ha señalado que estas ausencias podrían ser acogidas por la propia literalidad de la norma que se
refiere a las "licencias" del trabajador, concepto en cual cabe subsumir los permisos indicados203.
En cuanto al despido disciplinario, hay que señalar que determinados incumplimientos graves
y culpables del trabajador recogidos en el art. 54, 2 del Estatuto de los Trabajadores no se pueden
producir durante los períodos suspensivos que tratamos, por estar vinculados directamente con la
realización de la obligaciones principales del contrato de trabajo. Pero si que hay otros motivos,
como por ejemplo transgredir la buena fe contractual, realizar durante la suspensión por
excedencia, una ofensa verbal o física al empresario...
Los supuestos posibles de nulidad del despido disciplinario se amplían con la Ley 39/1999 a
los siguientes supuestos: trabajadoras y trabajadores que hubieran solicitado o se hallen
disfrutando ya de la excedencia por cuidado de hijos o familiares, o de los permisos (o reducción
de jornada en su caso) por lactancia y por guarda legal. Esta previsión ha de hacerse a los casos
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de despido realizado a trabajadores que hubieran solicitado o que se hallen disfrutando del
permiso/reducción de jornada por hospitalización puerperal de hijos pues, aunque no se haya
introducido referencia alguna en los arts. 55 ET y 108 LPL, es evidente según la doctrina que se
ha ocupado del tema204 que este supuesto debe quedar asimilado a los expresamente
contemplados en la Ley.

F) El traslado por reunificación familiar.
A fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, el
art. 40, 3 del Estatuto de los Trabajadores205 contempla en favor del cónyuge del trabajador
trasladado que cambió su residencia habitual el derecho a ser trasladado a la misma localidad, si
hubiera puesto de trabajo, y si aquél fuera trabajador de la misma empresa. Se protege, así, en
línea con lo dispuesto en el artículo 39, 1 de la Constitución española, a la familia, favoreciendo
la continuidad de la convivencia de los miembros del grupo familiar bajo el mismo techo y, por
tanto, la continuidad de la vida familiar.
Habida cuenta de su ubicación sistemática, el referido derecho únicamente podrá exigirse en
los supuestos de previo traslado del cónyuge y no así de desplazamiento. Por otro lado, en la
medida en que la ley no habla de un traslado forzoso, el derecho en cuestión podrá hacerse valer
ante cualesquiera traslados que hubieran supuesto el cambio de residencia habitual del cónyuge.
El derecho de que se trata exige como presupuesto la existencia de un puesto de trabajo en el
lugar de destino; exigencia que ha sido interpretada ampliamente por la doctrina judicial,
atendiendo a la propia literalidad de la norma, que no se refiere a un puesto de trabajo igual o
similar al que viniere desempeñando, y a la finalidad del derecho de reagrupación, que no es otra
que la de procurar el mantenimiento de la continuidad en la convivencia de los cónyuges.
Consiguientemente, la expresión «puesto de trabajo» empleada por la norma legal “ha de
entenderse en el sentido de que, aun en el caso de que no existan vacantes de la misma categoría,
el cónyuge trabajador/a puede aceptar un puesto de inferior categoría a través de la novación
contractual, derivada del ejercicio libre, voluntario y consciente del derecho a la reagrupación de
la familia”206.
Por otra parte, el ejercicio del derecho al traslado aparece condicionado al hecho de que el
lugar de destino se sitúe en la misma localidad en que el cónyuge trasladado reside. Con todo,
dada la finalidad del derecho, tal requisito también ha sido objeto de una interpretación laxa por
la doctrina judicial.
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Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha de 15 de junio de 1992.
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Así, el TSJ La Rioja207 precisa que “el término localidad ha de interpretarse en sentido
amplio, debiéndose admitir por analogía que pueda tratarse de una localidad cercana al lugar
donde vive el cónyuge y no exclusivamente la misma localidad concreta”.
Es de interés señalar, asimismo, que se trata de un derecho no sujeto a plazo de caducidad
alguno, de modo que el derecho de consorte podrá ejercitarse en tanto dure el estado de
separación de ambos cónyuges.

G) Prestaciones familiares, ayudas y beneficios.
Existen, además, una serie de medidas complementarias de naturaleza básicamente económica
para la conciliación de la vida familiar y laboral.
a) Prestaciones familiares.
Se encuentra la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo (arts. 9 a 18 del RD
1335/2005). Consiste en una percepción económica, que se reconoce por cada hijo o menor
acogido, cuando se encuentren a cargo del beneficiario, siendo el hijo o acogido menor de 18
años, o, incluso, mayor de dicha edad, pero esté afectado por una minusvalía en grado igual o
superior al 65 por ciento.
Cuando se trate de hijos o acogidos menores de 18 años no minusválidos, el reconocimiento
del derecho a la asignación está en función del nivel de ingresos no así en el caso de
minusválidos que será indiferente.
b) Las desgravaciones fiscales.
Son las siguientes:
•

Desgravación familiar estatal en el IRPF (mínimo personal y familiar).

Se trata de diferentes reducciones que pueden efectuar los contribuyentes en la base
imponible en IRPF (año 2004, que tienen que declarar en el año 2005) en concepto de mínimo
personal y mínimo familiar.
Mínimo personal es la valoración que hace el Estado a efectos de IRPF, de lo que cuesta a una
persona cubrir sus necesidades vitales mínimas.
Mínimo familiar es la valoración que hace el Estado, a efectos del IRPF, de lo que cuesta a un
contribuyente atender sus necesidades y las de su familia. Hay un mínimo familiar por
descendentes y otro por ascendentes.
•

Deducción por maternidad (madres trabajadoras con hijos menores de 3 años a cargo).

Se trata de una deducción dirigida solamente a madres que trabajen fuera del hogar, por
cuenta propia o ajena, con hijos menores de 3 años que convivan con las madres, y que estén
dadas de lata en algún régimen de la Seguridad Social o una mutualidad, siempre que el hijo no
obtenga rentas superiores a 8000€.
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En los casos de adopción o acogimiento, permanente y preadoptivo, la deducción se podrá
practicar, con independencia de la edad que tenga el niño, durante los tres años siguientes a la
fecha de inscripción en el Registro Civil o bien de la correspondiente resolución judicial o
administrativa.
•

Reducción del tipo impositivo aplicable al impuesto sobre transmisiones patrimoniales en
la adquisición de viviendas para familias numerosas.

Se trata de una reducción del tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que
vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa.
La suma de las bases imponibles en el IRPF correspondientes a los miembros de la familia
numerosa no tiene que ser superior a 30000€. Esta cantidad se incrementa en 12000€ por cada
hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para que una
familia tenga la condición legal de numerosa.
La reducción del tipo impositivo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la
adquisición de viviendas para familias numerosas pasa del 7% al 5%.
c) Otras prestaciones, ayudas y servicios sociales.
Están previstas becas y ayudas al estudio, así como ayudas para la adquisición de libros y
material didáctico.

H) La acción programada estatal.
La acción programa estatal contempla este conjunto de medidas:
a) Plan integral de apoyo a la familia (PIAF-2001-2004).
En cuanto a la Conciliación de la vida familiar y la vida laboral se indican como actuaciones:
•

El desarrollo reglamentario de la Ley de Conciliación de Vida Familiar y Laboral de las
personas trabajadoras; con el fin de mejorar el cuidado de los hijos al tiempo que ofrece la
posibilidad de que los padres mantengan su vinculación con su puesto de trabajo.

•

Adaptar la normativa que regula la educación infantil al entorno europeo; en particular,
siguiendo dos líneas de actuación:


mejorando la calidad de los servicios y dando respuesta a las necesidades
asistenciales y educativas de los niños y al bienestar social de las familias, y,



adaptando la organización, funcionamiento y atención de los centros, así como la
definición de los perfiles del personal especializado que les atiende para responder
a las necesidades de niños y familias.

•

Incrementar los servicios de atención a la primera infancia en colaboración con las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, con el fin de ampliar las redes de servicios
que faciliten la conciliación y extender gradualmente la oferta de plazas públicas para
niños y niñas menores de 3 años hasta cubrir la demanda existente.
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b) IV Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En el área de conciliación de la vida familiar y laboral se establecen como objetivos impulsar
cambios normativos y otras medidas que faciliten la compatibilidad de la vida laboral y familiar y
realizar un seguimiento de resultados de las medidas legislativas ya implantadas. Entre las
actuaciones se encuentran estudiar la posibilidad de ampliar el permiso de paternidad, para los
hombres que disfruten el permiso de maternidad, durante, al menos, cuatro semanas; modificar la
normativa laboral vigente, con el fin de incluir, como causa de nulidad del despido, el que se
produzca durante el disfrute del permiso de paternidad, así como asegurar que no se modifiquen
las condiciones de trabajo por esta razón; estudiar la posibilidad de adecuar el permiso de
lactancia a las necesidades emanadas de las circunstancias laborales actuales; proponer a los
agentes sociales y económicos que, en la negociación colectiva, faciliten la posibilidad de
disfrutar los permisos parentales por horas, en lugar de en jornadas completas; y incentivar a las
empresas que establezcan planes de acción que faciliten la conciliación de la vida familiar y
laboral.
c) II Plan nacional para la inclusión social ( PNIS-2 2003-2005)
Este Plan prevé el impulso de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y avanzar
en el desarrollo del Plan Integral de Familia.
Entre los objetivos del Plan se prevén impulsar nuevas medidas de apoyo a la familia,
especialmente las de conciliación de la vida familiar y laboral. Se amplían las redes públicas y
concertadas de centros de enseñanza para niños de hasta tres años, se incentiva la creación de
servicios de guarderías en las empresas y se establecen en la Administración Pública centros para
el cuidado de niños y niñas de esas edades.
Dentro de las actuaciones más relevantes previstas en este Plan destaca establecer la
certificación de empresa "Familiarmente responsable" para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral y desarrollar medidas de protección a las familias numerosas.
d) Plan de acción de empleo (PAE-2004).
En su Directriz 6 -Igualdad entre hombres y mujeres- se señala que "para conseguir que
España converja con la media europea en los indicadores generales de mercado de trabajo -tasa
de actividad, de empleo y de paro- es imprescindible impulsar a incorporación de las mujeres a la
actividad laboral e incrementar sus niveles de empleo en condiciones de igualdad".
Se propone "establecer medidas efectivas que faciliten la conciliación de la vida familiar y
laboral que garanticen el cumplimiento de los objetivos fijados para el 2010 referentes a facilitar
servicios de guardería, contemplar medidas que fomenten y favorezcan el reparto equilibrado de
las tareas familiares entre trabajadores y trabajadoras, incentivando a los primeros que hagan uso
de los permisos y excedencia", "establecer un permiso de paternidad específico" y "avanzar en el
desarrollo de medidas en la legislación laboral que tiendan a una progresiva reducción,
flexibilización y distribución del tiempo de trabajo".
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e) Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado (PIAGE-2005).
Este Plan establece un conjunto de medidas para eliminar los obstáculos que todavía se
constatan para garantizar en la práctica la igualdad real de oportunidades entre hombres y
mujeres en el acceso y desempeño del servicio público
La Secretaría General para la Administración Pública, previa negociación con las
organizaciones sindicales, establecerá una modalidad específica de jornada a tiempo parcial, con
la correspondiente disminución retributiva, para la conciliación de la vida familiar y laboral a la
que podrán acogerse quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o
personas con discapacidad.
Mediante resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, previa
negociación con las organizaciones sindicales, se habilitará a las autoridades competentes para
que autoricen, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo de los empleados
y empleadas públicos, cualquiera que sea la modalidad de jornada a que vengan obligados a
prestar servicio en la Administración General del Estado, con mantenimiento íntegro y flexible de
la jornada laboral que les corresponda.
En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se tendrá en cuenta, a los
efectos de valoración de los correspondientes méritos, las razones de guarda legal de menores o
atención a personas mayores.
f) Plan Concilia.
El 7 de diciembre de 2005 fue aprobado por la Administración General del Estado el Plan
Concilia.
Este Plan “quiere hacer frente y aportar soluciones innovadoras a los nuevos problemas que
están generando los recientes cambios en las estructuras familiares” y “mejorar las condiciones
de trabajo de los empleados públicos, para incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen
a los ciudadanos”.
El Plan Concilia introduce importantes novedades en cuanto a flexibilización del horario y a
la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos de la Administración
General del Estado, en línea con la normativa laboral más avanzada en los países de nuestro
entorno:
•

La jornada laboral, en todos los casos, no podrá prolongarse más allá de las 18:00 horas
como límite máximo en todo el ámbito de la Administración General del Estado.

•

Horario flexible, los empleados públicos tienen un mayor margen para decidir su propio
horario laboral, dentro de unos márgenes fijos más reducidos y una mayor flexibilidad.
También se prevé el horario más flexible para familias monoparentales que con carácter
excepcional y para un tiempo limitado, puedan pedir, previa autorización y por motivos
relacionados con la atención a la familia, una modificación del horario fijo en dos horas.
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•

Permiso materno, las madres podrán sustituir, con carácter voluntario, el permiso de
lactancia habitual para los hijos menores de doce meses, por un permiso de cuatro
semanas que se acumulan a su permiso de maternidad.

•

Para el cuidado de hijos, personas dependientes y familiares con enfermedades
graves, se establece que la reducción de la jornada por atención de hijos menores de seis
años, actualmente vigente, se amplíe a los hijos menores de 12 años. De la misma forma,
se establece:


la posibilidad de flexibilizar en una hora el horario fijo de jornada laboral para la
atención de hijos menores de 12 años, el cuidado de personas mayores o de
personas con discapacidad;



el reconocimiento del derecho a los empleados públicos a acogerse a la posibilidad
de reducir en un 50% la jornada laboral durante un mes, sin pérdida ni reducción
de salario en los casos de enfermedad muy graves de familiares en primer grado;



se amplia a tres años el período máximo de excedencia otorgado a los empleados
públicos en los casos de cuidado de hijos o familiar dependiente a cargo. Esta
excedencia garantizará, en los dos primeros años, el mantenimiento del mismo
puesto de trabajo. En el tercero, se garantiza el mismo sueldo y nivel en la misma
localidad.

•

Fecundación asistida y adopciones internacionales, en el primero de estos casos, se
establece el derecho a ausentarse del trabajo con el fin de someterse a los tratamientos
pertinentes. Asimismo, en el caso de adopciones, se otorga el derecho a un permiso de
dos meses en los supuestos de adopciones internacionales, manteniendo las
retribuciones básicas del empleado.

•

Formación profesional, los cursos de formación continua podrán, a partir de ahora,
impartirse durante los permisos o excedencias.

2. Derecho comunitario europeo.
La Directiva del Consejo 96/34/CE, de 3 de junio de 1996, tiene por objeto la aplicación del
Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado el 14 de diciembre de 1995 entre las
organizaciones interprofesionales de carácter general208, que obliga a los Estados Miembros a
adoptar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
transponer el contenido del Acuerdo marco (art. 2).

208

A saber, la Union des Industries de la Communauté européenne (UNICE), el Centre européen des entreprises
à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) y la Confédération Européenne des
Syndicats (CES).
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El objeto del Acuerdo marco sobre el permiso parental es el establecimiento de disposiciones
mínimas para facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los
padres que trabajan (Cláusula 1.1).
Desde el prisma de su ámbito de aplicación personal, se extiende su aplicación ratione
personae a todos los trabajadores – hombres y mujeres – que tengan un contrato o una relación de
trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado
miembro (Cláusula 1.2).
Se contemplan en el citado acuerdo marco dos medidas de conciliación:
•

El permiso parental. Este permiso implica la concesión de “un derecho individual de
permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o
adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un mínimo de tres meses
hasta una edad determinada que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los
Estados miembros y/o los interlocutores sociales” (Cláusula 2.1). Al término de dicho
permiso, el trabajador tiene derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo o, en caso de
imposibilidad, un trabajo equivalente o similar conforme a su contrato o a su situación
laboral (Cláusula 2.5). Estas disposiciones tienen efecto directo.

•

La ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor. Esta medida implica la autorización
“a los trabajadores a ausentarse del trabajo, conforme a la legislación, los convenios
colectivos y/o los usos nacionales, por motivos de fuerza mayor vinculados a motivos
familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la
presencia inmediata del trabajador” (Cláusula 3.1).

Asimismo, algunas disposiciones complementarias relevantes:
•

El Acuerdo marco prevé, con el fin explícito de promover la igualdad de oportunidades y
de trato entre hombres y mujeres, que el permiso parental sea concedido, en principio, de
manera no transferible (Cláusula 2, 2).

•

Con el fin de garantizar que los trabajadores puedan disfrutar efectivamente del permiso
parental, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para protegerles
contra el despido por haber solicitado o cogido un permiso parental (Cláusula 2, 4).

3. Derecho internacional público.
Las tres Organizaciones internacionales de referencia han adoptado disposiciones normativas
aplicables a esta cuestión.

A) El Consejo de Europa.
Conforme al artículo 8 de la CSE, que establece el derecho de las trabajadoras a la protección,
los Estados se comprometen (párrafos 1-3):
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•

a garantizar un permiso de maternidad de una duración mínima de 12 semanas y con
prestaciones económicas adecuadas -la jurisprudencia relativa al artículo 8, 1 de la CSE
demanda que se garantice que al menos 6 de las 12 semanas de permiso de maternidad
sean posteriores al parto-;

•

a considerar como ilegal el despido durante el permiso de maternidad o en una fecha tal
que el período de preaviso expire durante esa ausencia; y,

•

a garantizar el tiempo libre a las madres para la crianza de sus hijos.

Complementariamente, el artículo 17 de la CSE compromete a los Estados a garantizar
efectivamente el derecho de las madres y los hijos a una protección social y económica.
El Protocolo CSE, por otra parte, matiza y precisa de manera clara e inequívoca que no se
considerará discriminatoria la adopción de medidas para la protección de la mujer durante el
embarazo, el parto y el post-parto.
Finalmente, la jurisprudencia relativa al artículo 8,2 de la CSE –es decir, sobre la protección
frente al despido- matiza que la ilegalidad del despido no es absoluta, y tiene tres excepciones
(Conclusiones XVII-2):
•

si la trabajadora es responsable de un acto grave de mala conducta;

•

si la empresa cierra; y

•

la expiración del contrato de trabajo. No es aplicable este artículo al supuesto de
expiración de un contrato temporal.

Por otro lado, si bien se prevé la posibilidad de que la trabajadora sea despedida, la CSE
considera que la regla general debe ser la readmisión de la trabajadora.
España no es Parte de la CSE revisada, de 3 de mayo de 1996, conforme a cuyo art. 27 se
estipula el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de
oportunidades y de trato209.

B) La ONU.
Las principales obligaciones jurídicas convencionales son:
•

Conforme al art. 10, 2 del PIDESC, los Estados Partes reconocen que se debe conceder
especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después

209

Entre las medidas que se prevén, se encuentra la necesidad de adoptar medidas apropiadas para permitir a los
trabajadores en tal situación permanecer en activo laboralmente o de retornar después de una ausencia debida a la
actividad -incluidas en lo que concierne a la orientación y la formación profesionales-, de tener en cuenta sus
necesidades en el ámbito de las condiciones de empleo y la seguridad social, o bien, de desarrollar o promover
servicios, públicos o privados, en especial, guarderías (párrafo 1).
Los párrafos 2 y 3, respectivamente, desarrollan compromisos más específicos respecto a la necesidad de prever
junto, al permiso de maternidad, un permiso parental para ocuparse del niño, así como de asegurarse de que las
responsabilidades familiares no sean un motivo válido de despido.
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del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia
con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
•

En el art. 11, de la CEDAW, con el fin de impedir la discriminación contra la mujer por
razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, se
establece que los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:


prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;



implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o prestaciones sociales
comparables sin pérdida del empleo, la antigüedad o los beneficios sociales;



alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir
que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños; y,



prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos
que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

•

El art. 12, 2 de la CEDAW prevé la obligación de los Estados Partes de garantizar a la
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

•

Asimismo, el art. 13, a) de la CEDAW incluye entre los derechos a garantizar por los
Estados para eliminar a discriminación contra la mujer en la vida económica y social el
derecho a prestaciones familiares.

•

También en la CEDAW se indica que la adopción de medidas especiales encaminadas a
proteger la maternidad no se considerará discriminatoria (art. 4, 2).

•

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 18, 3 que los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los
que reúnan las condiciones requeridas.

C) La OIT.
En este ámbito, y a la vista de la no ratificación por España del Convenio 183, el Convenio
103 marca para España unos compromisos jurídicos básicos en materia de protección de la
maternidad en el trabajo a los que ya se ha hecho previa referencia210; hay que complementar sus
disposiciones con las prescripciones del Convenio 156 sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares, 1981.
210

Ver Apartado VII, 3, C).
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En el Convenio 156 hay que destacar:
•

La obligación de incluir entre sus objetivos de política nacional que quienes tienen
responsabilidades familiares puedan ejercer su trabajo sin discriminación y, en la medida
de lo posible, sin conflicto con sus responsabilidades familiares (art. 3).

•

Garantizar la libre elección de empleo y que se tenga en cuenta sus necesidades en lo que
concierne a las condiciones de empleo y seguridad social, y la planificación de la acción
de las comunidades regionales y locales (arts. 4 y 5, 1).

•

Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, como servicios y
medios de asistencia a la infancia y a la familia (art. 5, 2).

En general, se evitará la discriminación de los trabajadores y las trabajadoras con
responsabilidades hacia los hijos a su cargo / respecto de otros miembros de su familia directa
que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus
posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en
ella (art. 1, 2).

4. Normativa catalana.
En el ámbito catalán, puede destacarse: primero, las disposiciones sobre funcionarios de la
Generalitat de Catalunya, segundo, las prestaciones familiares, ayudas y beneficios, y, tercero, la
acción programada.

A) Disposiciones sobre funcionarios de la Generalitat de Catalunya.
En el año 2000 se firmó un Acuerdo general de condiciones entre el gobierno de la
Generalitat y los representantes de los trabajadores que establecía como medida de conciliación
de la vida familiar y laboral la flexibilización horaria en el caso de tener hijos o hijas menores de
12 años. La personas con estas características tiene la posibilidad de entrar a trabajar media hora
más tarde diariamente y recuperar el tiempo durante la semana (posibilitando de ésta manera a os
padres poder acompañar a sus hijos a la escuela)
En el 2002, se aprobó la Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas relativas a la conciliación del
trabajo con la vida familiar del personal de las administraciones públicas catalanas y de
modificación de los artículos 96 y 97 del Decreto legislativo, “con la finalidad de que las medidas
adoptadas por la presente Ley puedan extenderse gradualmente a todos los trabajadores por
cuenta ajena”.
Esta Ley es de aplicación a todas las personas al servicio de la Administración de la
Generalitat, incluidas las del ámbito docente y estatutario de la Seguridad Social, como también
el personal administrativo de las universidades, el de las empresas públicas y el de las
administraciones locales.
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Entre las medidas aprobadas destacan:
•

Posibilidad de reducir un tercio la jornada laboral y percibir el 100% del sueldo prepara
cuidar un hijo/a menor de 1 año.

•

En el supuesto de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo de un niño/a menor
de tres años, el período de reducción de un tercio de la jornada con la percepción íntegra
de las retribuciones es de 16 semanas.

•

Cinco días de permiso para el cónyuge en caso de nacimiento, adopción o acogimiento
permanente o preadoptivo de un niño.

•

Una hora diaria de permiso de lactancia para el personal con hijos menores de nueve
meses.

•

Posibilidad de reducir un tercio o la mitad la jornada de trabajo, con una percepción del
80% y del 60% de la retribución, respectivamente, para cuidar un niño menor de seis años.

•

Permiso retribuido, de una hora diaria en caso de nacimiento de hijos prematuros o que
tengan que permanecer hospitalizados después del parto. Asimismo, tienen derecho a la
reducción de jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas con percepción de las
retribuciones íntegras. En estos supuestos, el permiso por maternidad se puede realizar a
partir del alta hospitalaria del niño (excluyendo las seis semanas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre).

También hay que destacar la Ley 18/2003, de apoyo a las familias que tiene entre sus
objetivos principales favorecer la conciliación de la vida familiar con el resto de ámbitos de la
vida cotidiana. De acuerdo con su Exposición de Motivos se señala la necesidad de adoptar
medidas económicas para las familias para facilitar la conciliación de la vida laboral y la vida
familiar.
El Personal docente no universitario (tanto laboral como funcionario) dependiente de la
Generalitat de Catalunya, se regirá por las especificidades recogidas en el Decreto 266/2002, de
25 de abril, de medidas relativas a la conciliación del trabajo con la vida familiar del personal de
las administraciones públicas catalanas y de modificación de los artículos 96 y 97 del decreto
legislativo 1/1997.

B) Las prestaciones familiares, ayudas y beneficios.
Hay que destacar:
a) Prestación económica de carácter universal para las familias con hijos e hijas menores
de 3 años y para las familias numerosas o monoparentales con hijos e hijas menores de 6
años.
Se encuentra recogida en la Orden BEF/12/2005, de 31 de enero. Es una ayuda económica
para todas las familias con niños menores de tres años y para las familias numerosas y
monoparentales con niños menores de 6 años, para compensar el esfuerzo que estas hacen en el
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cuidado de sus hijos y para contribuir a mejorar su bienestar, siempre que hayan nacido dentro
del período que se indica en la convocatoria.
La ayuda es de 575€ por cada niño menor de 3 años y de 650€ por cada niño menor de 6 años,
en el caso de familias numerosas o monoparentales.
Esta prestación es compatible con la prestación económica de carácter universal por parto,
adopción o acogimiento múltiple durante el año 2005 y con la prestación económica a familias en
situación de especial vulnerabilidad con parto, adopción o acogimiento múltiple de tres niños o
más.
b) Deducciones fiscales.
Existe una deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF por alquiler de la vivienda
habitual. Esta prestación hace referencia a la capacidad normativa del Gobierno de la Generalitat
sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), con efectos
des del 1 de enero de 2003 ( para las declaraciones de renta para efectuar en 2005).
Los contribuyentes que pertenezcan a una familia numerosa podrán deducir el 10%, hasta un
máximo de 600€ anuales, de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler de la vivienda
habitual siempre que su base imponible no supere los 20000€ anuales y las cantidades satisfechas
en concepto de alquiler excedan el 10% de los rendimientos netos del sujeto pasivo.
Esta deducción es incompatible con la compensación por deducción en el arrendamiento de la
vivienda establecida en la ley estatal del IRPF (Ley 40/1998, de 9 de diciembre).
c) Ayudas y beneficios.
Entre ellas, se encuentran:
•

Título de familia numerosa, título oficial que acredita la condición de familia numerosa,
otorgado por le Departamento de Benestar y Família de la Generalitat de Catalunya y que
concede diversos beneficios.

•

Bonificaciones en las matrículas universitarias. Los estudiantes beneficiarios del Título de
familia numerosa tendrán exenciones o bonificaciones en las matriculas de estudios
universitarios oficiales y homologados en centros docentes universitarios, integrados en
universidades públicas.

•

Ayudas para la adquisición de viviendas de protección pública. Existen ayudas, préstamos
subsidiados y subvenciones a fondo perdido gestionados des del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya para la adquisición de viviendas de
nueva construcción de protección oficial, así como para la adquisición protegida de
viviendas construidas (viviendas de segunda mano).

•

Ayudas de comedor y transporte escolar.

•

Servicio de Atención precoz de trastornos de desarrollo.

•

Formación para padres y madres con hijos de 0 a 3 años. Programa Créixer amb tu.

•

Formación para padres y madres con hijos de 3 a 16 años. Programa Aprendre amb tu.
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•

Servicio de Mediación Familiar.

•

Servicio Punt de Trobada.

•

Soporte a las personas con dependencia, Viure amb Família.

C) Acciones programadas.
Hay igualmente que distinguir:
a) Pla de Govern.
El Gobierno de Catalunya consciente de que debe liderar un proceso encaminado a conseguir
una sociedad con un mayor grado de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre
las medidas para avanzar en esta línea, se encuentra elaborar un Plan de conciliación de la vida
personal y laboral. Este Plan tendría que promover medidas para regular la organización del
tiempo en el ámbito del mercado de trabajo para que hombres y mujeres puedan compartir
responsabilidades en todos los ámbitos.
Entre las principales líneas de actuación de las políticas familiares se encuentran la de
garantizar ayudas económicas y mejorar la fiscalidad para las familias con hijos o personas
dependientes a su cargo. Ofrecer un trato especial a aquellas familias que necesiten un soporte
adicional: familias numerosas, monoparentales, con hijos acogidos o adoptados. En esta línea, se
renovará el programa de ayudas con las familias con hijos a cargo para que las monoparentales
tengan el mismo tratamiento que las numerosas, y, por lo tanto, reciban la ayuda para niños de o a
6 años y no de 0 a 3 como hasta ahora.
b) V Pla d'acció i desenvolupament de politiques de dones a Catalunya.
Se establecen medidas para facilitar una nueva organización del tiempo y del trabajo que
faciliten el desarrollo de la vida personal, familiar y laboral de las personas, y de este modo
avanzar hacia una sociedad que tenga como eje la vida cotidiana y el desarrollo sostenible.

5. Normativa municipal.
Dentro de sus competencias, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat realiza algunas
acciones dirigidas a fomentar la vida familiar y laboral.
En su informe sobre las Propostes per a la igualtat (2003), y en relación con la conciliación
de la vida familiar y laboral, la Comisión para la Igualdad propone que se realicen todas las
gestiones necesarias con la Administración autonómica para que se cubra la reducción de un
tercio de la jornada que comporta el permiso vigente de maternidad/paternidad.
En caso de que esta propuesta no se pueda dar en la práctica, cuando una persona de la
plantilla laboral de ese Ayuntamiento se acoja a la normativa vigente sobre reducción de un tercio
de la jornada se tendrá que pactar la distribución y los horarios de la jornada semanal con el
responsable del servicio y la podrá concentrar en algunos días. El acuerdo entre las dos partes
tendrá que velar tanto por las necesidades del servicio como las de la persona solicitante.
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Para el caso en que un/a trabajador/a tenga personas a su cargo (por enfermedad, vejez,
discapacidades o menores de doce años), y con la justificación previa de sus necesidades, la
flexibilización horaria tiene que ser amplia y pactada entre el servicio y el trabajador/a en
cuestión.
Finalmente, cuando un hijo/a menor de doce años necesite atención facultativa, el justificante
de la visita médica podrá servir para cubrir el permiso de ausencia del primero.
Junto a ello, entre las medidas específicas adoptadas por el Ayuntamiento se encuentra un
sistema de tarjetas de transportes especiales, se aplica una reducción en el Impuesto de
matriculación de vehículos, así como una bonificación en la cuota integra del impuesto sobre
bienes inmuebles. Esta bonificación nada más podrá solicitarse en aquellos municipios que lo
hayan aprobado en sus ordenanzas fiscales.

6. La negociación colectiva.
Tanto en las pautas de los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva como los
frutos de la negociación colectiva -los convenios colectivos y sus diversas tipologías- muestran
la importancia real del tema de la conciliación de la vida familiar y laboral para la mejora de las
relaciones laborales y, en definitiva, para profundizar en la igualdad entre hombre y mujer en el
mercado de trabajo.

A) Las pautas de los acuerdos interconfederales para la negociación
colectiva.
Pueden apreciarse en este sentido la evolución en esta materia:
a) ANC 2002.
En el ANC 2002, en el apartado de criterios en materia de empleo, se señala como uno de sus
objetivos, fomentar la igualdad de oportunidades y contribuir a la eliminación de
discriminaciones en el empleo y la ocupación por razón de género. Señaladamente en materia de
conciliación de la vida familiar y laboral, dada la modificación legislativa introducida por Ley
39/1999, los convenios deberían actualizar sus previsiones sobre permisos parentales y
protección a la maternidad.
b) ANC 2003.
En su Capítulo VI -La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, refleja la
preocupación de los representantes sindicales y patronales por modificar el actual escenario de las
relaciones laborales y avanzar en el objetivo de corregir las desigualdades en las condiciones de
trabajo de hombres y mujeres. Se pretende promover mecanismos para mejorar la flexibilidad
interna (movilidad funcional, formación continua de los trabajadores, gestión del tiempo de
trabajo y redistribución de la jornada) para adaptarse a las necesidades de las empresas que deben
responder a las variaciones del entorno. Estas medidas se consideran menos traumáticas que
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otras, como podría ser la extinción de los contratos laborales. Los firmantes del Acuerdo creen
que se debería fomentar el uso del contrato a tiempo parcial (sobre todo el indefinido), ya que
permite adaptar las plantillas de las empresas a sus necesidades y, al mismo tiempo, hace posible
la conciliación de la vida laboral y personal de trabajadores y trabajadoras.
c) ANC 2005.
En el Análisis sindical del ANC 2005 se considera adecuado el tratamiento por la negociación
colectiva de la jornada laboral, vacaciones, programación de la formación, etc., que permita
conciliar las necesidades productivas y las de índole personal y familiar.
Junto a estos análisis, hay que tener presente también, que en el IV Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas (IV AFCAP-2005) se indica que la Comisión General
para la Formación Continua potenciará todas aquellas iniciativas que, adaptando metodologías y
horarios, tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral así como la participación
de empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener
mayores dificultades en la realización de las actividades formativas que se realicen dentro de este
Acuerdo.
Finalmente, en el Acord estratègic per a la internacionalització,la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana (AEIQC-2005) se proponen medidas para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral. Se considera necesario revisar la legislación estatal con la
finalidad de conseguir mejoras cualitativas de las condiciones de trabajo y su contribución para
garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo. Es conveniente que se
introduzcan nuevos instrumentos de organización del tiempo y de soporte económico, se valore la
incidencia de algunos supuestos contractuales y su posible adecuación a las demandas sociales
en materia de conciliación.
Se impulsará en la negociación colectiva la obtención de acuerdos relacionados con la
implantación de nuevas formas de organización del tiempo de trabajo que permitan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y, en particular, se intentará buscar fórmulas
de organización del trabajo que posibiliten la armonización de la consecución de los objetivos de
producción con la asunción de las responsabilidades familiares que correspondan,, como también
fomentar fórmulas de asesoramiento en la materia de conciliación a los empresarios y
representaciones sindicales, dentro la Comisión Catalana de Convenios Colectivos.

B) Tipologías de convenios colectivos en la materia.
Respecto a la regulación de la conciliación de la vida familiar y laboral en los Convenios
Colectivos hemos de distinguir varios tipos:
a) Convenios colectivos que se comprometen a promover prácticas y conductas
encaminadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
Entre los convenios colectivos analizados, hay algunos que, además de reglar detalladamente
algunos derechos que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral, manifiestan una
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particular preocupación por la conciliación de la vida familiar y laboral al determinar en sus
cláusulas que se promoverán prácticas y conductas encaminadas a favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar, que la conciliación se tendrá en cuenta para la organización del trabajo, o
que se obligan a crear y mantener un entorno laboral donde se respete la igualdad de
oportunidades, en el marco de Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobre conciliación de la vida
familiar y laboral de los trabajadores.
A título de ejemplo, mencionaremos los convenios colectivos estatales, como el Convenio
Colectivo de Cajas de ahorro (art. 13) y el Convenio Colectivo de Banca (art. 44), y, a nivel
autonómico (Cataluña), el Convenio Colectivo de Oficinas y despachos (Art. 11).
b) Convenios colectivos que adoptan medidas sobre jornada laboral, vacaciones y ayudas
sociales, que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar.
Aunque no es muy habitual, hay algunos convenios que establecen alguna preferencia para
que los/las trabajadores/as con hijos en edad escolar elijan turno de vacaciones. Lo mismo ocurre
con la consideración de la situación familiar o la presencia de hijos como criterio preferente para
considerar la permanencia en el centro de trabajo en los casos de movilidad geográfica. En cuanto
a las vacaciones, por ejemplo, el Convenio Colectivo de Banca (art. 26) y el Convenio Colectivo
de Oficinas y despachos (art. 29) establecen como preferencia para el disfrute de las vacaciones
el personal con hijos a su cargo que lo precise en época de vacaciones escolares. En cuanto a
movilidad geográfica, el Convenio Colectivo de Banca (art. 28) reconoce que tendrá preferencia
para permanecer en su habitual centro de trabajo, en función del número de hijos reconocidos
como beneficiarios por la Seguridad Social a efectos de asistencia sanitaria del/de la trabajador/a.
Algún convenio colectivo, como por el ejemplo el Convenio Colectivo de Industrias de óptica y
Indóptica (art. 38), a nivel de empresa, señala que podrá establecerse un calendario de
distribución irregular de la jornada, no siendo de aplicación a trabajadores/ras que tengan
limitada su presencia por cuidado de menores, embarazo o períodos de lactancia.
Otros convenios, como por ejemplo, el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet
de Llobregat establecen un horario flexible de entrada y salida al trabajo para los/las
trabajadores/as que tengan hijos/as menores y para la atención directa de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Con frecuencia los convenios incorporan medidas que aunque no están destinadas a facilitar
que las personas trabajadoras compaginen el trabajo con la vida familiar, sí que contribuyen a la
mejor atención por su parte de determinadas necesidades familiares. Entre estas medidas, por
ejemplo las ayudas por hijos a cargo, establecidas en los convenios colectivos a nivel autonómico
(Cataluña) el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia,
consulta y laboratorios de análisis clínicos (art. 16) y el Convenio Colectivo de Enseñanza
privada (art. 85), las ayudas por estudios de personas dependientes, como por ejemplo a nivel
empresa las ayudas escolares que establecen los convenios colectivos de las empresa de
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Fomentos Construcción y Contratas (l’Hospitalet), y el de Industrias de óptica y Indóptica (art.
63), o los bonos de guardería para los/las trabajadores/as con hijo/a menores de tres años (el
Convenio Colectivo de Empresas de trabajo temporal -art. 38-).
También, en algunos convenios se establecen fondos sociales que se reparten entre los
trabajadores y sus hijos, como ayudas al estudio, para odontología, para compra de gafas,
préstamos, tratamientos médicos, etc. Ejemplos, el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
l’Hospitalet (art. 29) y el Convenio Colectivo de La Farga, Gestión de Equipamientos
Municipales (art. 13).
c) Convenios colectivos que prevén días adicionales de permiso retribuido por nacimiento
de hijo, muerte, enfermedad grave u hospitalización de familiar.
Es muy frecuente que los convenios colectivos de ámbito nacional, pero también los de
ámbito inferior en este caso, prevean días adicionales de permiso retribuido en casos de
nacimiento de hijo, muerte, enfermedad grave u hospitalización de un familiar.
La mayoría de ellos aumentan a tres días en caso de nacimiento de hijo, hospitalización,
accidente o enfermedad grave, o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, y cinco días en caso de desplazamiento. Ejemplos, el Convenio
Colectivo de Minoristas de droguerías, herboristería, ortopedias y perfumerías (art. 24), el
Convenio Colectivo de Grandes almacenes (art. 38), el Convenio Colectivo de Industrias de la
Madera (art. 70), el Convenio Colectivo de Hostelería y turismo (art. 33) y el Convenio Colectivo
de Supermercados y autoservicios (art.32). Algunos de ellos establecen un mínimo de kilometraje
para considerar cuando es o no desplazamiento, por ejemplo el Convenio Colectivo de
Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis
clínicos (art. 36), establece un mínimo de 90Km o el Convenio Colectivo de centros de la Tercera
Edad (art. 24), 30 Km.
Algunos incluso aumentan a 4 y 5 dias los permisos retribuidos por nacimiento de hijo y
muerte, enfermedad grave del cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos de ambos
cónyuges, ejemplo de ello son el Convenio Colectivo de Limpieza de edificios (art. 53), el
Convenio Colectivo de Fomento de construcción y contratas (art. 30) y el Convenio Colectivo de
Ayuntamiento de l’Hospitalet (art. 20)
A destacar el permiso especial que establece el Convenio Colectivo de l’Hospitalet de
Llobregat (art. 20), por enfermedad grave de hijos/as que requieran atención directa, por el
tiempo necesario.
d) Convenios colectivos que incorporan reglas específicas para el disfrute del permiso
retribuido nacimiento de hijo, muerte, enfermedad grave u hospitalización de familiar.
Algunos convenios colectivos flexibilizan el disfrute de los permisos por nacimiento,
enfermedad, hospitalización o fallecimiento, de forma que, por ejemplo, puedan ser utilizados en
días hábiles, en días no consecutivos, o por horas. A título de ejemplo el Convenio Colectivo de
la Industria Química (art 49), el Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros, y
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Mutuas de accidentes de trabajo (art. 52) y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
l’Hospitalet (art. 20).
e) Convenios colectivos que regulan permisos retribuidos para acompañar a consultas
médicas a hijos menores o familiares en situación de dependencia.
Algunos convenios colectivos crean permisos que se someten a idéntico régimen jurídico que
los permisos retribuidos.
Este tipo de permisos, los encontramos sobretodo en convenios, a nivel estatal, como por
ejemplo, el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 49), el Convenio Colectivo de
Comercio del papel y artes gráficas (art. 31), el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías,
herboristería, ortopedias y perfumerías (art. 24) y el de Banca (art. 27). Éstos solicitan como
requisitos para la concesión del permiso que los hijos/as sean menores de 8 o 12 años y que los
parientes sean de primer grado.
f) Convenios colectivos que mejoran la duración establecida en la normativa legal para los
permisos de lactancia.
En el caso de la reducción de jornada por lactancia, pocos convenios mejoran su contenido, lo
más frecuente es pactar la sustitución de las dos fracciones de media hora por el derecho a una
reducción de jornada de una hora, en vez de media hora como contempla la ley. A título de
ejemplo, el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías, herboristería, ortopedias y
perfumerías (art. 26), el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios de hospitalización,
asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos (art. 39), el Convenio Colectivo de
Comercio textil (art. 31), el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet d Llobregat
(art. 20), el Convenio Colectivo de D’Alta Manipulados (art. 16) y el Convenio Colectivo de La
Farga, Gestión de Equipamientos Municipales (art. 27).
g) Convenios colectivos que flexibilizan el disfrute del permiso por lactancia en función de
las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
Algunos convenios colectivos permiten la acumulación del tiempo previsto legalmente para el
permiso por lactancia en período continuado.
Por ejemplo, el Convenio Colectivo de Banca (art. 27), o bien, el Convenio Colectivo de
Entidades de Seguros, Reaseguros, y Mutuas de accidentes de trabajo (art. 50), permiten que la
mujer, pueda sustituir este derecho por un permiso retribuido de 15 días laborables con la misma
finalidad, a disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del alta por maternidad.
h) Convenios colectivos que remiten o reproducen la normativa legal en cuanto a las
reducciones de jornada por guarda legal y excedencias.
De entre los convenios colectivos analizados, tanto estatales como de nivel inferior
reproducen o se remiten al Estatuto de los Trabajadores o a la Ley 39/1999, de conciliación de la
vida familiar y laboral.
Como ejemplo, el Convenio Colectivo del Comercio del papel y artes gráficas (art. 33), el
Convenio Colectivo de Industria de la madera (art 73), el Convenio Colectivo de Entidades de
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Seguros, Reaseguros, y Mutuas de accidentes de trabajo (art. 53), el Convenio Colectivo de
Oficinas y despachos art. 32), el Convenio Colectivo de Centros de la Tercera Edad (art. 26), el
Convenio Colectivo de Comercio del Metal (art.38), el Convenio Colectivo de Fomento de
Construcciones y Contratas (l’Hospitalet de Llobregat) (art. 38), el Convenio Colectivo de
Industrias de Óptica y Indóptica (art. 47) y La Farga, Gestión de Equipamientos Municipales (art.
28).
i) Convenios colectivos que incorporan fórmulas flexibles para el disfrute de la reducción
de jornada por guarda legal.
En el caso de la reducción de jornada por guarda legal, la mejora más habitual es aumentar la
edad del hijo que da derecho a la reducción de jornada.
Como por ejemplo, el Convenio Colectivo de de Entidades de Seguros, Reaseguros, y Mutuas
de accidentes de trabajo (art. 50).
Otras mejoras consisten en modificar el umbral mínimo de reducción, establecido por el
Estatuto de los Trabajadores en al menos 1/3 de la jornada, situándolo por ejemplo en ¼ y
favoreciendo así reducciones de jornada que impliquen una pérdida salarial de menor
importancia. A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 50), el
Convenio Colectivo de Cajas de ahorro (art. 38), el Convenio Colectivo de Banca (art. 27), el
Convenio Colectivo de Entidades de Seguros, Reaseguros, y Mutuas de accidentes de trabajo (art.
50).
Otros convenios flexibilizan el mínimo de reducción de jornada por guarda legal sin pérdida
de retribución. Así el convenio colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat (art. 15)
que establece diferentes percepciones salariales en función del tipo de reducción solicitada, entre
un tercio y la mitad de la jornada, y la edad del menor.
j) Convenios colectivos que regulan la reducción de jornada por nacimiento de hijo
prematuro u hospitalizado.
Los convenios colectivos normalmente obvian cualquier mención a este tipo de reducción de
jornada, y los que la regulan se limitan a transcribir la literalidad del precepto del estatuto de los
Trabajadores. A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Establecimientos sanitarios de
hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos (art. 39), el Convenio
Colectivo de Establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia concertados de la red
hospitalaria de utilización pública (art 48) o bien, el Convenio Colectivo de Industrias de Óptica
y Indóptica (art. 47).
k) Convenios colectivos que amplían el período de disfrute de la excedencia por cuidado de
hijos y otros familiares.
De entre los convenios colectivos analizados que regulan la excedencia por cuidado de hijos y
familiares, pocos amplían su duración hasta tres años y solamente para el supuesto de excedencia
por cuidado de familiares. Ejemplos, el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías,
herboristería, ortopedias y perfumerías (art. 29), el Convenio Colectivo de Industria Quimica (art.
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54), el Convenio Colectivo de Comercio del papel y artes gráficas(art. 37), el Convenio Colectivo
de Siderometalurgia y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet (art. 21).
l) Convenios colectivos que incorporan el procedimiento a seguir en los casos de
excedencia.
Algunos convenios colectivos además incluyen cuáles son los tramites que deben seguir
los/las trabajadores/as ara poder disfrutar de la excedencia por cuidado de hijos y otros familiares.
A título de ejemplo el Convenio Colectivo de Empresas de gestión y mediación inmobiliaria
(art.40), el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías, herboristería, ortopedias y
perfumerías (art. 27), el Convenio Colectivo de Perfumería y afines (art. 50), el Convenio
Colectivo de Establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia concertados de la red
hospitalaria de utilización pública (art. 45).
m) Convenios colectivos que incorporar mejoras en cuanto al tiempo de reserva del puesto
de trabajo en los supuestos de excedencia por cuidado de hijos y otros familiares.
Algunos convenios mejoran la regulación legal al reservar el puesto de trabajo del/de la
trabajador/a excedente por cuidado de hijos y otros familiares durante todo el tiempo que se
encuentra en excedencia. Ejemplos de ello, son el Convenio Colectivo de Empresas de gestión y
mediación inmobiliaria (art.40), el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías,
herboristería, ortopedias y perfumerías (art. 27), el Convenio Colectivo de Enseñanza privada (art
54), o bien, el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat (art. 21).
n) Convenios colectivos contrarios a la regulación legal en relación con la excedencia por
cuidado de hijos y otros familiares.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce en su art. 46, 3 que el período en que el trabajador
permanezca en situación de excedencia por cuidado de hijos y otros familiares el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Algunos
convenios analizados solamente reconocen este derecho el primer año de excedencia por lo que
se encuentran fuera de la normativa legal. A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria (art.40) y el Convenio Colectivo de
Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis
clínicos (art. 37).
Aunque en reiteradas ocasiones se haya declarado la inconstitucionalidad de la regulación de
la excedencia de la trabajadora por matrimonio que establecían normas estatales y sectoriales
durante el franquismo, aún encontramos en determinados ámbitos de negociación colectiva este
tipo de excedencia. Así en el Convenio Colectivo de Industrias de Óptica y Indóptica en su anexo
7, se establece como reserva histórica de derechos “ad personam” las dotes matrimoniales
femeninas consistentes en la posibilidad de que la trabajadora que ha ingresado con anterioridad
al 1 de enero de 1981 en la empresa pueda solicitar el paso a la situación de excedencia
indefinida en caso de contraer matrimonio. Éstas trabajadoras tendrán derecho a una
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compensación económica, de tantas mensualidades de su retribución como años de servicio
hayan prestado en la empresa, hasta un máximo de 12 mensualidades.
o) Convenios colectivos que establecen permisos no retribuidos para cubrir otras opciones
no contempladas en la legislación vigente (tramitación de una adopción, enfermedades
familiares de larga duración…).
Algunos convenios colectivos establecen permisos no retribuidos para cubrir otras opciones
no contempladas en la legislación vigente como la tramitación de una adopción, enfermedades
familiares de larga duración. A título de ejemplo el Convenio Colectivo de la Industria Quimica
(art. 52), el Convenio Colectivo de Minoristas de droguerías, herboristería, ortopedias y
perfumerías (art. 24), el Convenio Colectivo de Banca (art. 27) , el Convenio Colectivo de
Perfumerias y afines (art. 49) y el Convenio Colectivo de Telemarketing (art. 30).
p) Convenios colectivos que hacen extensivos los derechos sobre permisos, licencias y
excedencias a las parejas de hecho.
Bastantes de los convenios colectivos analizados hacen extensivos los derechos sobre
permisos, licencias y excedencias a las parejas de hecho con el fin de adaptar la situación laboral
a la realidad social. Para otorgarles estos derechos la mayoría solo exigen que tengan reconocida
dicha condición según la legislación aplicable. A título de ejemplo, el Convenio Colectivo de
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria (art.40), el Convenio Colectivo de Perfumerías y
afines (art. 47), el Convenio Colectivo de Empresas de seguridad (art. 46), el Convenio Colectivo
de Telemarketing (Disposición adicional primera), el Convenio Colectivo de Entidades de
Seguros, Reaseguros, y Mutuas de accidentes de trabajo (disposición adicional quinta), el
Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales (art. 53) y el Convenio Colectivo de
Fomento de Construcciones y Contratas (art. 30).
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X. Los grupos más vulnerables.
Desde el prisma sociológico, la vulnerabilidad debe ser inicialmente apreciada como una
ausencia o falta de poder de una persona o de un grupo de personas.
En este sentido, la diferente capacidad de formular normas y aplicarlas a los demás son
diferencias fundamentalmente de poder (legal o extralegal), de manera que los grupos cuya
posición social les proporciona el poder y los instrumentos coactivos necesarios son los que
mejor pueden conseguir que se cumplan sus normas. La distinción en cuanto al sexo, la edad, el
origen étnico y la clase social está relacionada, entonces, con las diferencias de poder, que
explica las diferencias en cuanto al grado en que los grupos así distinguidos pueden formular
normas para los demás211.
Esta falta de poder social, de capacidad para participar de manera determinante en la toma de
decisiones sociales y de hacerlo desde una posición dominante respecto a otros, redunda en una
serie de consecuencias en las personas o grupos de personas que caracterizan la situación de
vulnerabilidad: entre otras, la pérdida de consideración social y la marginación, la dificultad de
relación con otras personas en pie de igualdad, la disminución de las capacidades de adaptación a
la realidad y de la propia estima, o bien, inclusive, la exclusión social -sea por acción de terceros
o de motu propio-. Estas situaciones se interaccionan con actitudes y comportamientos sociales,
muy a menudo institucionalizados desde el poder público, que resultan claramente
discriminatorias hacia los colectivos vulnerables -que, en suma, no son tenidos en cuenta, o bien
quedan en un estado de debilidad frente al resto de la población que cuestiona su goce en pie de
igualdad de los derechos y libertades que el ordenamiento jurídico les reconoce-. Más aún: el
tratamiento social diferenciado y discriminatorio puede derivar asimismo en un trato jurídico que
interprete desproporcionadamente los márgenes legales de la diferencia; en casos extremos, se
puede llegar incluso a propiciar su trato jurídico como no personas

-es decir, de ver cómo en

todo o en parte les es negada su condición jurídica de persona y las facultades de acción que
conforme al Derecho se infieren de la misma-.
Por otra parte, como ha indicado el Comité de Derechos Económicos de la ONU, es una
obligación jurídica de los Estados Partes la de proteger a los miembros vulnerables de sus
respectivas sociedades, lo que tiene una importancia más bien mayor que menor, precisamente,
en momentos de grave escasez de recursos212. Este puede ser tenido, entonces, por un principio
general respecto al tratamiento jurídico que debe serles otorgado por los Estados.

211
Becker S., Howard, Outsiders; Studies in the Sociology of Deviance, The Free Press, New York, 1968, pp. 17
y 18; idea que, por ejemplo, plasma el que luego sería Relator sobre los derechos humanos de los trabajadores
migrantes de la ONU -Sr. Bustamante- al proyectar la noción de vulnerabilidad a los inmigrantes en general (ONU,
Documento A/CN.4/AC.46/1998/5, p. 8, párrafo 28).
212
CDESC; Observación general Nº 3 (1990), párrafo 12.
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Igualmente, en un Estado democrático parece a priori coherente que las autoridades públicas
deberían adoptar, más allá de estereotipos y condicionantes sociales, una política jurídica
destinada, de una parte, a restringir al máximo la vulnerabilidad de cualquier o de la mayoría de
colectivos, y, de otra parte, a desarrollar medidas positivas que permitan a los colectivos y
personas vulnerables superar los obstáculos que disminuyen sus capacidades de participación
social como miembros de la comunidad.
La vulnerabilidad se proyecta sobre amplias esferas de la vida pública y social, y tiene
repercusiones por consiguiente sobre los colectivos y personas que son presentadas como
diferenciadas.
El mercado de trabajo es una de las esferas sociales en las que se manifiesta la vulnerabilidad
como un condicionante digno de ser mencionado: los colectivos más vulnerables de la sociedad
tienen más problemas de inserción en el ámbito laboral y tienden a ser discriminados o inclusive
marginados del acceso al empleo y de la promoción dentro del mercado laboral. Es por ello que
las políticas institucionales deben ser muy activas en este terreno con la intención de contribuir a
reforzar las capacidades y el potencial de los sujetos vulnerables como fuerza laboral, así como
para obligar y/o convencer -según se instituyan las normas jurídicas en la materia- a las
empresas de la necesidad de participar en un proceso de inserción laboral de tales colectivos y
personas, superando con ello reticencias y los anclajes simbólicos derivados de los estereotipos
tradicionales.
En definitiva, compete al Estado procurar su inserción en el mercado de trabajo.
Desde esta aproximación, se van a destacar a continuación la normativa jurídica y las
acciones emprendidas respecto a aquellos que, desde el prisma del funcionamiento del mercado
de trabajo y por su especial situación personal, resultan más vulnerables a tenor de los análisis
realizados sobre la realidad social: las personas en riesgo de exclusión social, las personas
vulnerables por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y, desde una perspectiva más específica, algunos colectivos sociales como los
inmigrantes, los discapacitados y las víctimas de la violencia de género.
En el examen de estos cinco supuestos que se proponen, se asumirá la perspectiva de género
como instrumento analítico y se seguirá, asimismo, la misma sistemática presente en los
anteriores apartados de este informe.

1. El riesgo de exclusión social y el género.
En términos generales, el riesgo de exclusión social, aunque puede ir acompañado de
múltiples factores y causas, se interrelaciona sobremanera tanto con la ausencia del
reconocimiento de las capacidades de las personas como, muy particularmente, con la pobreza y
con el desamparo de ciertos colectivos; son situaciones en que, efectivamente, las condiciones de
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exclusión a que se ve sometida la persona puede comprometer su propia dignidad como ser
humano213.
Si se incide en asuntos como la exclusión social y la pobreza, hay que introducir, ciertamente,
la variable de la perspectiva de género, puesto que en buena parte de las sociedades del siglo XXI
es perceptible una feminización de la pobreza -y, por tanto, del riesgo de exclusión social por
motivos de género-. Así, dentro de las personas en riesgo de exclusión social, no puede olvidarse
que las mujeres, por el hecho de serlo, están en una situación de especial gravedad.
El mercado de trabajo español es un ámbito donde estos factores son fácilmente perceptibles:
la precarización y el desempleo tienen una importante componente de género.
Pero dentro de ellas hay mujeres más desfavorecidas y especialmente vulnerables como:
•

Mujeres con disminución física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales.

•

Mujeres destinatarias de la renta mínima de inserción.

•

Mujeres jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones
de protección de menores.

•

Mujeres con problemas de drogadicción o alcoholismo que se hallen en proceso de
rehabilitación y reinserción social.

•

Internas de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, mujeres en
libertad condicional y mujeres ex reclusas.

•

Paradas de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.

•

Mujeres inmigrantes.

•

Mujeres víctimas de violencia de género.

•

Mujeres que ejerzan o hayan ejercido la prostitución.

•

Mujeres pertenecientes a la población gitana.

•

Mujeres afectadas de SIDA.
En relación con ellas, las Administraciones públicas han tendido a adoptar políticas positivas

de inserción social y laboral.
En este sentido, y en lo que concierne a las competencias en materia de política social, si bien
la Secretaría General de Asuntos Sociales lleva a cabo la planificación de los servicios y
programas de interés social, la promoción de la igualdad de oportunidades, el desarrollo de
programas de servicios sociales, y las actuaciones a favor de jóvenes, mayores, discapacitados e
infancia y familia,

abarcan un amplio campo de acción que afecta a otros departamentos

ministeriales además del de Trabajo y Asuntos Sociales: al Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Sanidad
213
Hay que tener presente, tal y como se proclamara en la Declaración y el Programa de Acción aprobados el 25
de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, que la pobreza no sólo
“inhibe el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos”, sino que, además, “la pobreza extrema y la exclusión
social constituyen un atentado contra la dignidad humana” (ONU, Documento A/CONF. 157/23, párrafos 13 y 25 de
la Declaración).
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y al Ministerio de Administraciones Públicas. Todos ellos desarrollan programas de carácter
estatal –financiados con fondos estatales o comunitarios-, con independencia de que su
instrumentación y ejecución efectiva sea llevada a cabo directamente o a través de otras
administraciones públicas –sea autonómica o local-, de organismos dependientes de aquellas, o
bien, de entes colaboradores

–los propios agentes sociales y las Organizaciones no

gubernamentales (ONG’s)-.
Además, las Comunidades Autónomas, según la Constitución tienen diversas competencias.
De hecho, han asumido competencias en las áreas de empleo, salud, educación, vivienda y
servicios sociales, todas ellas imprescindibles en las políticas de inclusión social. Y las
Corporaciones Locales, de acuerdo con la legislación que las afecta, ostentan también
competencias de gestión de servicios en muchas de las áreas mencionadas. De hecho en diversas
Comunidades Autónomas y algunas Corporaciones Locales se han promovido ya planes o
programas de actuación territorial que coordinan acciones para la lucha contra la exclusión social.
Siguiendo la sistemática ya empleada, y asumiendo este perfil específico, se verán qué
medidas se han venido tomando para paliar el riesgo de exclusión social de los diversos
colectivos de mujeres que desean acceder o permanecer en el mercado de trabajo sometido a las
normas jurídicas laborales.

A) Normativa estatal.
Hay que tener presente que conforme al art. 17, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores:
“el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para
fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren
dificultades especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se
hará previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales
más representativas”214.
En concordancia con tal mandato legal, se vienen elaborando normas en las que se incluyen
actuaciones destinadas a personas amenazadas de riesgo de exclusión, y entre las que cabe
subrayar mecanismos especializados de orientación laboral y colocación; rentas activas de
inserción; subsidios estatales y regionales dirigidos a empresas que contraten a esas personas;
subsidios directos a iniciativas locales de empleo; y formación para el empleo: son normas que se
centran en el fomento de empleo y en la inserción laboral de los grupos especialmente
vulnerables.
Sobre los presupuestos de este punto de partida, pueden contemplarse el desarrollo de la
política de empleo estatal y las acciones programadas complementarias.
214

Asimismo, las medidas a las que se refiere tal disposición “se orientarán prioritariamente a fomentar el
empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales en contratos por tiempo
indefinido”.
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a) El desarrollo de la política de empleo estatal.
La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece en su artículo 2 como uno de los
objetivos de la política de empleo del Estado: “[a]segurar políticas adecuadas de integración
laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral,
especialmente jóvenes, mujeres, discapacitados y parados de larga duración mayores de 45 años”;
para ello, los servicios públicos de empleo asegurarán el diseño de itinerarios de inserción que
combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil
profesional de estos desempleados y a sus necesidades específicas (art. 26).
Y, en este mismo sentido, se establecen los siguientes programas, que suelen ser tener una
periodicidad anual:
•

El Programa de Fomento de Empleo, en el que establecen las bonificaciones sobre las
cuotas de la Seguridad Social cuando una empresa o cooperativa contrata indefinidamente
determinados desempleados; en el año 2005 estas personas desempleadas se establecían
en la Disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 2/2004 eran las siguientes:


Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o
similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad
Autónoma.



Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en
el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: falta de período exigido de
residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o
bien por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.



Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de
instituciones de protección de menores.



Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
procesos de rehabilitación o reinserción social.



Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder
a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.



Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cuya
situación les permita acceder a un empleo, así como los que se encuentran en
situación de libertad vigilada y los ex internos.

•

El Programa de Renta Mínima de Inserción para desempleados con especiales
dificultades económicas y dificultad para encontrar empleo y que

adquieren el

compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral.
En 2005, según el R.D. 205/2005 de 25 de febrero, podrán ser beneficiarios del programa:


Los trabajadores desempleados menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de
incorporación a aquel, reúnan los siguientes requisitos:
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-

ser mayor de 45 años;

-

ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en
la oficina de empleo durante 12 o más meses;

-

no tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la renta
agraria; y,

-

carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al
75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.



Los trabajadores desempleados menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de
incorporación a aquel, reúnan los requisitos previstos en alguno de los párrafos
siguientes:
-

acreditar una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento;

-

ser trabajador emigrante que, tras haber retornado del extranjero en los meses
anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el
extranjero desde su última salida de España y esté inscrito como demandante
de empleo;

-

tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de
violencia de género y estar inscrita como demandante de empleo.



Los beneficiarios de pensiones de invalidez no contributiva podrán ser
incorporados al programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos
exigidos , excepto el de percepción de la pensión, siempre que se acredite que
dejarán de percibirla, a través de una certificación de la Administración
competente sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que se inicie el
devengo de la renta activa de inserción.

•

El Programa «Emprender Femenino», que son subvenciones al empleo dirigidas a
mujeres que se hayan constituido como trabajadoras autónomas o que hayan creado una
sociedad, especialmente que pertenezcan a los siguientes grupos: víctimas de violencia de
género, discapacitadas, inmigrantes, familias monoparentales, desempleadas mayores de
45 años y paradas de larga duración.

•

Los programas experimentales de empleo gestionados por el Servicio Publico de Empleo
Estatal y por las Comunidades Autónomas (Orden TAS/2643/2003, de 18 septiembre).
Tienen por objeto el desarrollo de planes integrales de empleo que combinen acciones de
diferente naturaleza (información, orientación, asesoramiento, formación, práctica laboral
y movilidad geográfica), con la finalidad de conseguir la inserción laboral de los
desempleados. Las acciones se dirigen especialmente a la mejora de la ocupabilidad e
integración de desempleados discapacitados, inmigrantes, mujeres con problemas de
integración laboral y trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión
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social, así como perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo o de la renta activa
de inserción.
Son beneficiarios de las subvenciones previstas en los planes las personas jurídicas sin
ánimo de lucro que acrediten experiencia en la realización de acciones que vayan dirigidas
al acompañamiento a los desempleados en procesos de inserción laboral por cuenta ajena
o propia, que firmarán, al efecto, el correspondiente convenio de colaboración con el
Servicio Público de Empleo Estatal que será quien selecciones a los desempleados que se
incorporan a estos planes. La subvención se destinará a sufragar los costes salariales y de
Seguridad Social del personal necesario para apoyo y/o formación de los demandantes de
empleo, incluyendo el que presta servicios en la Entidad beneficiaria, y aquellos otros que
pudieron contratarse para tal fin, hasta un límite de 42.000 euros anuales por trabajador;
gastos de dietas y desplazamientos de dicho personal, y de los demandantes que participan
en el plan; gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos a la formación
de los desempleados participantes en el plan, y algunos gastos de material.
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado suelen reservar créditos a favor del
Servicio Publico de Empleo Estatal para el desarrollo de programas de formación y
empleo y de mejora de la ocupabilidad (Disposición adicional 9ª de la Ley 2/2004, que
establece el correspondiente para 2005).
•

El del Programa «Desarrollo de la Economía Social» esta dirigido a fomentar el empleo
en cooperativas y sociedades laborales mediante el desarrollo de proyectos empresariales,
difusión y fomento de la economía social, formación de sus socios y dirigentes, así como
el aumento de asociacionismo. Actualmente las ayudas y subvenciones para el fomento
del empleo y mejora la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales están
reguladas en la Orden TAS 216/2004, de 20 de enero, cuyo período de vigencia se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2006; al lado de estas ayudas, dirigidas a incentivar
la creación y mantenimiento del autoempleo en el sector de la economía social, la Orden
TAS 2303/2005, de 2 julio establece, para el año 2005, las bases reguladoras para al
concesión de subvenciones dirigidas a la promoción de la economía social, la
responsabilidad social de la empresa, el autoempleo como fórmula de economía social y
para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de
sociedades laborales y de otros entes representativos de la economía social de ámbito
estatal. La economía social se ha visto como uno de los medios para la lucha contra el
riesgo de la exclusión social en el mundo laboral.

•

El art. 228.4º de la LGSS establece que cuando así lo establezca algún programa de
fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado
de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo o del
subsidio por desempleo pendientes de percibir con el trabajo por cuenta ajena, en cuyo
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caso la Entidad Gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de las prestaciones
en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social.
En este supuesto durante el período de percepción de las prestaciones el empresario
deberá abonar al trabajador la diferencia entre la prestación o subsidio por desempleo y el
salario que le corresponda, siendo, asimismo, responsable de cotizar a la Seguridad Social
por el total del salario indicado, incluido el importe de la prestación o subsidio. Conforme
a la Ley 45/2002, este derecho alcanza a los trabajadores desempleados mayores de
cincuenta y dos años, inscritos en las oficinas de empleo, beneficiarios de cualquiera de
los subsidios recogidos en el art. 215 LGSS. Los trabajadores deberán ser contratados a
tiempo completo y de forma indefinida o temporal, siempre que la duración del contrato
sea superior a tres meses.
Las ayudas que se podrán recibir por los beneficiarios del subsidio y por las empresas
que los contraten serán las siguientes:


Abono mensual al trabajador del 50 por 100 de la cuantía del subsidio, durante la
vigencia del contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de
percibir del subsidio, y sin perjuicio de la aplicación de las causas de extinción del
derecho previstas en los párrafos a), e), f), g) y h) del art. 213 LGSS.



Abono al trabajador, en un solo pago, de tres meses de la cuantía del subsidio si el
trabajo que origina la compatibilidad obliga al beneficiario a cambiar de lugar
habitual de residencia.



Bonificación del 50 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes, en el caso de contratación temporal, con un máximo de
doce meses.



Bonificación que corresponda en caso de contratación indefinida según la
regulación vigente del Programa anual de fomento del empleo, o en otras
disposiciones vigentes, siempre que el contrato celebrado cumpla los requisitos
establecidos en cada caso.

Según el art. 15.1.d) Estatuto de los Trabajadores, los servicios públicos de empleo
competentes financiarán los costes salariales y de seguridad social de los contratos
temporales de inserción, hasta la cuantía equivalente a la base mínima del grupo de
cotización que corresponda a la categoría profesional desempeñada por el trabajador.
Asimismo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la formación de trabajadores
ocupados, así como de incrementar las posibilidades de empleo de los trabajadores
desempleados, se determinarán programas que permitan a las empresas sustituir a los
trabajadores en formación por otros trabajadores desempleados beneficiarios de
prestaciones por desempleo. En este caso, los trabajadores podrán compatibilizar las
prestaciones con el trabajo a que se refiere este apartado.
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•

También al amparo del mismo art. 228. 4º de la LGSS, cuando así lo establezca algún
programa de fomento de empleo para facilitar la movilidad geográfica, la Entidad Gestora
podrá abonar el importe de un mes de la duración de las prestaciones por desempleo o de
tres meses de la duración del subsidio por desempleo, pendientes por percibir, a los
beneficiarios de las mismas para ocupar un empleo que implique cambio de la localidad

de residencia.
b) Las acciones programadas.
En los diferentes Planes que abordan el riesgo de exclusión social y el mundo laboral de las
mujeres encontramos referencias directas a los grupos especialmente vulnerables o
desfavorecidos:
•

En el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres destaca la
realización de itinerarios integrales y personalizados de inserción social y laboral, de
programas de acompañamiento y de actuaciones de formación ocupacional dirigidos a
mujeres con bajo nivel de formación y escasos recursos, a través del Programa CLARA,
priorizando, también, la atención a mujeres solas y/o con cargas familiares con baja
cualificación y escasos recursos.
Entre las actuaciones concretas hemos de destacar:


Impartir cursos de formación para mujeres en los nuevos sectores de empleo
(medio

ambiente,

desarrollo

sostenible,

nuevas

tecnologías,

calidad,

comunicación, etc.), especialmente para mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45
años y mujeres con discapacidad.


Apoyar iniciativas de formación, para mujeres adultas en paro y sin titulación,
para mejorar sus conocimientos.



Realizar programas de formación, con itinerarios integrados para el empleo,
dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social.

•

En el III Plan para la Inclusión social (2005-2006) se han establecido como objetivos los
siguientes:


Asegurar la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación,
propiciar el reconocimiento cultural y la participación social, siguiendo las
estrategias

europeas

correspondientes,

específicamente

de

las

mujeres,

inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, personas que ejercen la
prostitución,

personas

drogodependientes,

personas

con

VIH/SIDA,

homosexuales, transexuales y otras personas o grupos.


Crear más y mejores empleos para las personas con mayores dificultades, en el
marco del acuerdo con los agentes sociales sobre competitividad, empleo estable
y cohesión social.
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Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, condiciones de
trabajo, salud y atribución de las cargas familiares y actuar de forma decidida
contra la violencia de género.

Estos objetivos se intentarán cumplir mediante un amplio abanico de medidas orientadas
en los siguientes ámbitos:


Fomentar la integración de las personas que han de enfrentarse a necesidades
específicas en el mercado de trabajo, desarrollando su empleabilidad, aumentando
las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación.



Mantener incentivos y bonificaciones para favorecer la contratación con empleos
de calidad de personas en riesgo o situación de exclusión social.



Favorecer la contratación pública de empresas que empleen un número
significativo de personas en situación de exclusión, dentro del marco legal vigente.



Reforzar los mecanismos de cooperación entre los servicios sociales y los de
información,

orientación

e

intermediación

laboral

de

las

diferentes

Administraciones Públicas:
- Apoyando aulas de intermediación laboral para orientación, formación e
inserción sociolaboral.
- Mejorando la cobertura de la renta activa de inserción para su mejor aplicación a
los grupos protegidos: ampliar la duración, crear una ayuda para incentivar el
empleo, reducir la espera para el devengo y simplificar la tramitación.


Impulsando microcréditos y otras líneas de financiación para potenciar el
autoempleo de las personas en situación o riesgo de exclusión.



Promoviendo desde los servicios sociales programas de acompañamiento social
para las personas desempleadas de larga duración.



Promover la regulación legal de las empresas de inserción.



Promover pactos locales y regionales de fomento de empleo que incluyan a los
grupos más vulnerables.



Crear centros integrales de empleo para personas en situación o riesgo de
exclusión social, estableciendo estructuras-puente hacia el mercado de trabajo
normalizado, en colaboración con ONG.



Promover la modificación de la normativa del Plan de Formación e Inserción
Profesional (Plan FIP-Real Decreto 631/1993) incorporando los conceptos y
criterios de los objetivos señalados en este Plan.
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Promover en el marco del Diálogo Social y del acuerdo con los interlocutores
sociales, la regulación de las unidades de apoyo a la actividad profesional, en el
marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de
empleo.

•

En el Plan Nacional de Acción para el Empleo se establecen como objetivos marco: pleno
empleo; calidad y productividad; cohesión e inclusión social. Asimismo, su Directriz 7
establece la prioridad de “[p]romover la integración de la personas desfavorecidas en el
mercado y combatir la discriminación de que son objeto”. Por lo que se ha fomentar la
integración de las personas que

han de enfrentarse a dificultades específicas en el

mercado de trabajo, desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de
trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación.
•

En el Plan Nacional de Formación e Inserción Social se establecen como colectivos
prioritarios: los desempleados con especiales dificultades para su inversión e reinserción
laboral, en especial mujeres que quieran reintegrarse a la vida activa, minusválidos y
migrantes. Y la CCAA elaboraran anualmente las programaciones de los cursos por
especialidades formativas y colectivos prioritarios, teniendo en cuenta las características
del paro y las necesidades de formación en dicha CCAA.

B) Derecho comunitario europeo.
No existen disposiciones específicas que implementen obligaciones jurídicas a los Estados
más allá de las exigencias jurídicas que se derivan del cumplimiento de la normativa comunitaria
sobre igualdad y no discriminación ya descrita en apartados previos -sin perjuicio de que la
acción comunitaria asuma la preocupación inherente a escala comunitaria de las situaciones de
riesgo de exclusión social, incluidas las de género-.

C) Derecho internacional público.
Al igual que sucede con la acción normativa de la Unión Europea, puede afirmarse que en
términos generales no existen disposiciones normativas específicas que aborden estas cuestiones,
pese a que entre los Objetivos del Milenio -definidos por la ONU- se encuentren solicitudes de
acción que se enmarcan en el plano de la lucha contra la exclusión social y la pobreza a escala
universal.
a) El Consejo de Europa.
Hay que poner de manifiesto, dentro de este ámbito, que España no es Parte de la CSE
revisada, de 3 de mayo de 1996, en la que se incluyen como derechos económicos y sociales
respecto a los cuales los Estados Partes deben tomar medidas se encuentra el derecho a la
protección contra la pobreza y la exclusión (art. 30); el compromiso, muy genérico, es de tomar
las medidas para, dentro de una aproximación global y coordinada a este tema, promover el
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acceso efectivo de estas personas y de sus familiares al empleo, el alojamiento, la formación, la
enseñanza, la cultura, la asistencia social y médica -así como al reexamen de las medidas
adoptadas-.
b) La ONU.
Si se hace mención a la acción normativa de la ONU, puede decirse que la CEDAW vincula a
los Estados Partes como España a ciertas pautas de comportamiento desde una perspectiva de
género:
•

El art. 6 de la CEDAW establece la obligación de los Estados de tomar todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

•

El art. 14 de la CEDAW comporta la obligación de los Estados Partes de tener en cuenta
los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y de adoptar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de
asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el
desarrollo rural y en sus beneficios.
Dentro de este contexto debe situarse la Recomendación General nº 16 del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha propuesto a los Estados
Partes que, en relación con la situación de las mujeres que trabajan sin remuneración en
empresas familiares rurales y urbanas:


incluyan en sus informes al Comité información sobre la situación jurídica y social
de las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares;



reúnan datos estadísticos relacionados con las mujeres que trabajan sin
remuneración, seguridad social ni prestaciones sociales en empresas de propiedad
de un familiar, e incluyan esos datos en sus informes al Comité; y,



tomen las medidas necesarias para garantizar remuneración, seguridad social y
prestaciones sociales a las mujeres que trabajan sin percibir tales prestaciones en
empresas de propiedad de un familiar.

•

Además, la Recomendación General nº 17 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, respecto de la medición y cuantificación del trabajo
doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto,
propone a los Estados que :


alienten y apoyen las investigaciones y los estudios experimentales destinados a
medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer, por ejemplo
realizando encuestas sobre el empleo del tiempo como parte de sus programas de
encuestas nacionales sobre los hogares y reuniendo datos estadísticos desglosados
por sexo relativos al tiempo empleado en actividades en el hogar y en el mercado
de trabajo;
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adopten medidas encaminadas a cuantificar el trabajo doméstico no remunerado de
la mujer e incluirlo en el producto nacional bruto; e,



incluyan en sus informes al Comité información sobre las investigaciones y los
estudios experimentales realizados para medir y valorar el trabajo doméstico no
remunerado de la mujer, así como sobre los progresos logrados en la incorporación
de dicho trabajo en las cuentas nacionales.

b) La OIT.
En consonancia con su objetivo genérico de avanzar en la consecución de un trabajo decente
para todos, la OIT se ha fijado ciertos objetivos relacionados con la situación especial de ciertos
trabajadores y sectores laborales en los que la vulnerabilidad y la precariedad laborales son
especialmente perceptibles -ámbitos, además, dentro de los cuales la percepción de género
tampoco está ausente por la especificidad de los supuestos-.
A este respecto, hay que destacar:
•

Los trabajadores a domicilio: el Convenio 177 sobre el trabajo a domicilio (1996),
pretende promover la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los otros
trabajadores asalariados, en particular respecto del derecho de afiliación, protección de la
discriminación en el empleo y en la ocupación, protección en materia de seguridad y salud
en el trabajo, la remuneración, la protección por regímenes legales de seguridad social, el
acceso a la formación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la protección
de la maternidad215.
La Recomendación 184 sobre el trabajo a domicilio (1996) establece una serie de
recomendaciones sobre cómo debería regularse el trabajo a domicilio, entre las que cabe
destacar:


El desarrollo y aplicación de una política nacional en materia de trabajo a
domicilio, con la participación de organizaciones de empleadores y de
trabajadores, o en todo caso dando la oportunidad a trabajadores y empleadores de
que den a conocer sus opiniones sobre la misma.



La recopilación de información, desglosada por sexos, acerca de la extensión y las
características del trabajo a domicilio.



Mantener informado al trabajador a domicilio acerca de sus condiciones de empleo
específicas, por escrito o de cualquier otro modo que sea conforme a la legislación
y la práctica nacionales.



Disponer que se registren los empleadores que recurren a trabajadores a domicilio
y, en su caso, los intermediarios que utilizan esos empleadores. El empleador
debería tener la obligación de informar a la autoridad competente cuando da
trabajo a domicilio por primera vez.

215

España no es Parte de este Convenio 177.
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Establecer un sistema de inspección de trabajo compatible con el respeto de la vida
privada, en virtud del cual los inspectores de trabajo deberían estar autorizados a
entrar en las partes del domicilio o de otro local privado en las que se realiza ese
trabajo.



Favorecer al ejercicio del derecho de los trabajadores a domicilio a constituir sus
propias organizaciones o a afiliarse a las organizaciones de trabajadores que
escojan y a participar en las actividades de esas organizaciones.



Fomentar la negociación colectiva como medio para fijar las condiciones de
empleo y de trabajo de los trabajadores a domicilio.

•

Los trabajadores de edad: aunque no haya normativa específica, la Recomendación 162
sobre los trabajadores de edad (1980), indica a todo Estado Miembro que debería adoptar
medidas para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en materia de
empleo y de ocupación.

Existen sendos convenios reguladores de ámbitos laborales específicos que, si bien no
introducen previsiones particulares respecto a la mujer trabajadora, han de tenerse en cuenta en
la medida en que son dos sectores en que la mujer trabajadora participa intensivamente a los
efectos de ponderar las acciones específicas a adoptar: el Convenio 149 sobre el personal de
enfermería (1977) -cuyo contenido y alcance jurídicos se interpretan en la Recomendación 157
sobre el personal de enfermería (1977); aunque hay que matizar que España no es Parte de este
tratado- y el Convenio 172 sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes) (1991).

D) Normativa catalana.
La Ley 17/2002 de 5 de julio de ordenación del sistema de empleo y de creación del Servicio
de empleo a Catalunya estable como uno de sus principios rectores el de “la cohesión social, con
la incorporación de actuaciones positivas, a favor de trabajadores y trabajadoras con más
dificultades para la inserción laboral” (art. 2).
Así el Servei d’Ocupació de Catalunya tiene entre sus funciones la Gestión de las acciones de
fomento del empleo, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión social y el
fomento de la autoempleo en coordinación con otros organismos que promueven la economía
social y la creación de microempresas (art. 7).
En este campo hay que destacar las empresas de Inserción Sociolaboral, reguladas por la
ley 27/2002, de 20 de diciembre, en esta se reconocen, amparan y potencian aquellas iniciativas
y empresas que combinan la lógica empresarial con metodologías que hacen posible la inclusión
de los excluidos sociales en los procesos de reinserción laboral en la misma empresa, en una
empresa ajena o en proyectos de autoempleo. La inserción sociolaboral va dirigida a personas en
situación o grave riesgo de exclusión social que estén en paro y que tengan dificultades
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importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario y que se hallen incluidas en alguno
de los colectivos siguientes:
•

Personas con disminución física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que
tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.

•

Personas destinatarias de la renta mínima de inserción.

•

Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, porque no cumplen los
requisitos establecidos por el artículo 6.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta
mínima de inserción.

•

Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de
protección de menores.

•

Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se hallen en proceso de
rehabilitación y reinserción social

•

Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo,
personas en libertad condicional y personas ex reclusas.

•

Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se hallen, a
juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de exclusión

•

Parados de larga duración que sean mayores de 45 años.

Sobre esta base jurídica y de acción hay que enunciar la acción programada así como otras
medidas de carácter complementario.
a) La acción programada.
En el Pla d’acció de Govern de la Generalitat se establece entre sus líneas de actuación el
“Garantizar la cohesión social, en especial en los colectivos con mayor riesgo de exclusión”. En
este sentido se garantizará la inserción sociolaboral de determinados colectivos con riesgo de ser
excluidos, como son las personas con una enfermedad mental, las personas con adicciones y las
personas con discapacidad, con la colaboración del mundo local y la iniciativa privada.
Además en el PGEC vigente se establecen entre sus retos la igualdad de oportunidades y la
cohesión social; las medidas que se estipulan con carácter específico para las personas con
dificultad de inserción laboral son:
•

Potenciar medidas que combinen formación, orientación, diagnostico de ocupabilidad,
habilidades sociales y laborales, apoyo a la inserción de tutorías individualizadas.

•

Seguimiento de la inserción laboral de los parados después de participar en acciones de
formación, inserción, orientación, etc.

•

Fomentar los pactos territoriales para el empleo entre las administraciones locales y los
agentes económicos y sociales representativos del territorio.

•

Desarrollar acciones de carácter experimental en colaboración con las administraciones
locales, la sociedad civil y expertos en intermediación y orientación del sector privado.
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•

En especial, apoyar la creación por parte de las empresas de puestos de trabajo para los
colectivos con más dificultades de inserción (mujeres, mayores de 45 años, etc.)
ampliando las bonificaciones por la contratación de estas personas.

•

Potenciar los nuevos filones de empleo.

•

Potenciar la articulación de la vida laboral y la privada.

•

Aumentar el empleo en los servicios, incluidos los servicios personales.

•

Fomentar el espíritu de empresa y la economía social.

•

Luchar contra el trabajo no declarado a través de la simplificación de los procedimientos
administrativos y de la sensibilización contra el trabajo no declarado.

•

Desarrollar programas de apoyo a la investigación y el desarrollo.

•

Favorecer el uso de las prestaciones de desempleo para la creación o incorporación de
empresas cooperativas y de sociedades anónimas laborales.

•

Aprovechar la experiencia de los operadores privados del ámbito de la orientación y la
intermediación.

•

El empleo es la mejor protección contra la exclusión social. Paralelamente a la política de
empleo, la protección social tiene un papel primordial en este ámbito, así como la
vivienda, la educación, las infraestructuras, la sanidad, la información y la comunicación,
la movilidad, la seguridad, la justicia, el ocio y la cultura.

•

Modernizar los sistemas de protección social.

Finalmente, en lo que se refiere a la acción programada, el Pla d’acció i desenvolupament de
les polítiques de dones a Catalunya recoge las siguientes medidas para las mujeres con riesgo de
exclusión social:
•

Garantizar el acceso de las mujeres a las políticas activas públicas específicas de empleo,
a través de la planificación e implementación de medidas específicas para mujeres.

•

Incluir como criterio prioritario de selección de participantes en programas de políticas
activas de empleo las mujeres con cargas familiares y mayores de 45 años.

•

Priorizar la participación de las mujeres con cargas familiares en los Planes de reinserción
que se hacen a causa de la deslocalización.

•

Incluir, como criterio prioritario de selección en los programas de Escuelas-Taller, Casas
de Oficio, Talles de Ocupación y Unidades de Promoción y Desarrollo, el colectivo de
mujeres responsables de núcleos familiares, mujeres que se encuentren o salgan de una
situación de violencia, mujeres en riesgo de exclusión social y trabajadoras sexuales que
quieran abandonar la prostitución.

b) Otras medidas.
La Generalitat de Catalunya ha adoptado otras medidas específicas en el ámbito de la
inserción laboral de las personas incluidas en este apartado:

261

•

Las Subvenciones para la realización de acciones de formación ocupacional y afines
para fomentar la igualdad de oportunidades y para el desarrollo de acciones integradas
para colectivos con especiales dificultades de inserción laboral (la Orden de 14 de enero
de 2000, modificada por la Orden de 9 de octubre de 2000, por la Orden de 10 de octubre
de 2001, por la Orden 28 de febrero de 2002, y por la Orden de 23 de abril de 2002).
Estos programas se han de concretar en dispositivos integrales de formación y/o
inserción sociolaboral dirigidos principalmente al colectivo de mujeres con más
dificultades de acceso al mercado laboral, con especial atención a las mujeres en riesgo de
exclusión y que combinen diferentes medidas de información, orientación, motivación,
formación, práctica laboral, seguimiento y tutoría. También se podrán subvencionar
acciones que tengan como finalidad la inserción sociolaboral del colectivo de personas en
riesgo de exclusión y que supongan un planteamiento innovador, el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, aplicados a estos colectivos.

•

Subvenciones para los programas de mejora de calificación profesional (Orden
TRI/212/2005, 27 de abril), que tienen entre sus objetivos la mejora de la capacidad de
inserción o reinserción laboral mediante el logro o el perfeccionamiento de las
competencias profesionales. Y en que se establecen como prioritarios los programas
dirigidos a los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral y que tienen por
objeto los programas mixtos formación y trabajo como pueden ser las Escuelas Taller y
las Casas de oficios.

•

Subvenciones para la realización de itinerarios personales de inserción, cofinanciado con
fondos europeos, que tendrán en cuenta los colectivos prioritarios en que se va realizar
dicho proyecto así como su definición para poder ver que dificultades presentan para
acceder al mercado de trabajo y la necesidad de una actuación específica (Orden de 10 de
diciembre de 2001, modificada por la Orden de 5 de noviembre de 2002).

•

Subvenciones para la realización de proyectos destinados a la contratación de
trabajadores/trabajadoras desocupados/as para realizar obras y servicios de interés
general y social en colaboración con las entidades locales (Resolución TRI/2098).

•

Subvenciones para el desarrollo de los proyectos relativos a las actividades de verano
destinados a la contratación de trabajadores parados para la realización de obras y
servicios de interés general y social previstos en el artículo 2.b) de la Orden TRE/32/
2002, de 28 de enero, por parte de las entidades locales de Cataluña y las entidades
dependientes o vinculadas a éstas, de acuerdo con lo que establece la Ley 8/1987, de 15
de abril, municipal y régimen local de Cataluña. Para su concesión se priorizarán los
proyectos que establezcan una medida de acción positiva con respecto a los colectivos con
más dificultades de inserción, como los desempleados de larga duración, los mayores de
40 años, las mujeres, personas con disminución física o psíquica.
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•

Subvenciones para la formalización de Convenios con Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y Consejos Comarcales para la cooperación interadministrativa en materia de
Servicios Sociales y Bienestar y Familia, que entre sus objetivos esta la incorporación de
las madres de familias monoparentales al mercado laboral que se encuentren en situación
de especial vulnerabilidad o con riesgo de exclusión social (Orden BEF/291/2005 por la
que se aprueban las bases y la convocatoria para 2005).

•

Subvenciones para fomentar la economía social (Orden TIC/422/2002, de 10 de
diciembre, que establece las bases). Uno de los criterios que se tienen en cuenta para la
concesión o denegación de las ayudas es la creación y/o el mantenimiento de puestos de
trabajo para mujeres, u otros factores de exclusión como son los parados mayores de 45
años, parados menores de 25 años e inmigrantes.

•

Subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de
ocupación (Orden TRI/357/2004, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases y la
convocatoria para 2004) que van destinados a discapacitados, inmigrantes, mujeres con
problemas de integración laboral, trabajadores en situación de riesgo de exclusión social,
así como perceptores de prestaciones de subsidios de desempleo o de la renta activa de
inserción y combinan acciones de diferente naturaleza como son: información, orientación
y asesoramiento; formación; práctica laboral y movilidad geográfica, con la finalidad de
conseguir la inserción laboral de los desocupados.

•

Subvenciones relativas a las acciones de desarrollo local que promueve el Servicio de
Empleo de Cataluña mediante pactos territoriales

(Orden TIC/222/2003, de 14 de

mayo), con el objetivo de llevar a cabo una estrategia integrada de políticas activas. El
pacto territorial para el empleo tendrá que integrar necesariamente las administraciones
locales que quieran formar parte, así como los agentes económicos y sociales
representativos del territorio. También podrán formar parte del pacto las entidades que
intervengan en el territorio, preferentemente en el ámbito del empleo, cuando el pacto
territorial para el empleo lo considere adecuado. Y entre sus actuaciones prioritarias se
encuentra la inserción laboral de colectivos con dificultades de acceso al mercado de
trabajo.
•

Subvenciones para el fomento de la ocupación y la mejora de la competitividad de las
cooperativas y sociedades laborales (Orden TRI/155/2005, de 5 de abril por la que se
aprueban las bases y la convocatoria para 2005). Entre los criterios objetivos para la
concesión de estas subvenciones se señala el de la contribución a la integración de
colectivos en situación de exclusión social.

•

Subvenciones para la realización de acciones para la inserción laboral de las personas
acogidas a la renta mínima de inserción (RMI) (Orden TRI/129/2004 de 14 de abril por

263

la que se aprueban las bases y la convocatoria de 2005 se acuerda por Resolución
TRI/993/2005, de 14 de abril).
•

El Programa de inserción sociolaboral «Aprende a Aprendre» que tiene como finalidad
conseguir la capacitación de las personas para ser autónomos y eficaces en la búsqueda
activa de empleo. En L’Hospitalet de Llobregat el punto de información se encuentra en
el Casal Cívic del Gornal.

E) La negociación colectiva.
En la Declaración para el Dialogo Social de 2004 sobre Competitividad, Empleo Estable y
Cohesión Social, los agentes sociales se comprometen a intensificar las acciones dirigidas al
empleo de personas con mayores dificultades para la inserción laboral.
Además, en el ANC 2005 se considera que los diferentes Convenios Colectivos han de
fomentar el acceso al empleo y la igualdad en el mismo de los colectivos con más dificultades de
inserción laboral.
En el marco de negociación colectiva en Catalunya debemos destacar el Acord Estràtegic
per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competivitat en el cual, entre las
propuestas prioritarias, se establecen la descentralización de la gestión de la políticas activas de
empleo, la atención personalizada de la oferta y la demanda laboral, así como la elaboración de
un Plan de inclusión social.
Sólo en algunos Convenios Colectivos aparecen cláusulas concretas antidiscriminatorias en
que se establece que uno de los motivos por el que no se puede establecer una discriminación
laboral es por la condición social (art. 31 del Convenio Colectivo del Comercio Textil para la
provincia de Barcelona, art. 50 del Convenio Colectivo de Confitería, Pastelería y Brioxería de la
provincia de Barcelona) o en otros en que se favorecerá el ingreso de determinados colectivos
como por ejemplo los mayores de 45 años (art 11 del Convenio Colectivo interprovincial de la
Industria Química y art. 31 del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la
provincia de Barcelona). También en el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas
de la provincia de Barcelona se acuerda que podrán ser sujetos del contrato de formación, sin
límite de edad, las personas que sean extranjeras durante los dos primeros años de vigencia del
permiso de residencia, las que lleven más de 3 años sin actividad laboral y los que se encuentren
en situación de exclusión social.
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2. Las personas o grupos vulnerables por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual.
Más allá de las razones socio-económicas que construyen la situación de vulnerabilidad de las
personas socialmente excluidas -destacando, entre ellas, el sometimiento a condiciones de vida
rayanas en la extrema pobreza-, hay personas vulnerables que lo son en un determinado contexto
social y jurídico, bien por pertenecer a un colectivo social caracterizado por determinadas
características no disponibles por el individuo -por ejemplo, raza, discapacidad, edad o sexo-, o
bien, por asumir voluntaria y conscientemente, o incluso sin ese componente volitivo al ser
identificado como partícipe de los mismos, los signos de identidad o los códigos de
comportamiento

-por ejemplo, de una etnia o de una confesión religiosa o de una ideología,

pero también de las personas con las que se comparte una determinada orientación sexual-. Es
por ello, que no sólo cabe hablar de personas vulnerables sino por extensión de colectivos
vulnerables en la medida en que los individuos son evaluados y tratados en función de una
representación estereotipada que les ubica dentro del grupo específico.
Se trata, en consecuencia, de una vulnerabilidad sustentada en la identificación de unas
personas como un colectivo no mayoritario y diferenciado que es visto con recelo -fundado o no
(casi siempre lo segundo)- tanto desde la sociedad como desde el poder; la discriminación social,
institucional e incluso legal, en este contexto, es un riesgo tan cierto como en ocasiones
inevitable. Perspectiva que, a priori, tratándose en su mayoría de ciudadanos con plenitud de
derechos, resulta incompatible con un ordenamiento jurídico que sitúa el principio de igualdad en
el centro de la preocupación por los derechos y libertades del individuo216.
El mercado de trabajo no es ajeno a los estereotipos sociales; de manera que la integración
laboral de las personas incluidas dentro de estos colectivos vulnerables no es siempre sencilla, ya
que la impresión negativa –a veces, puramente tácita- puede provenir no sólo del empresario,
sino también de los trabajadores y, en el caso de los servicios, de los propios usuarios. Además,
las prácticas discriminatorias pueden ser sutiles, casi imperceptibles, y, sobre todo, difíciles de
demostrar -pues, aun cuando en los procesos judiciales pueda alterarse el sentido de la carga de
la prueba, tampoco resulta imposible para el empleador argumentar que las decisiones adoptadas
lo son a título objetivo o a resultas del comportamiento individual del trabajador pese a que tras
ellas puedan encubrirse tratos discriminatorios-.
Por ello, se precisa de una acción estatal continuada que, a través de acciones concertadas con
los actores sociales, permita soslayar los obstáculos visibles e invisibles que subrayan la
presencia de estas tendencias; sobre todo, si se tiene presente que es factible la coincidencia en

216

Baste con recordar el artículo 14 de la Constitución española.
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ciertas personas de más de un perfil de vulnerabilidad o su combinación con la motivación de
género.
Dejando de lado el especial tratamiento que reciben los discapacitados para más adelante, en
apariencia, las medidas legales y las acciones programadas parecen ser de alcance muy general,
con alguna excepción puntual, destacando la limitada satisfacción de la acción positiva
desplegada en este ámbito.

A) Normativa estatal.
La Ley 62/2003, de 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
traspone dos directivas ya citadas: en primer lugar, la Directiva 2000/43/CE -aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico-, y
la Directiva 2000/78/CE del Consejo -establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación, y cuyo objetivo es luchar contra las discriminaciones basadas
en la religión o convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual-.
Además, a través de la citada ley, se establece un marco legal general para combatir la
discriminación por el origen racial o étnico de las personas en todos los ámbitos: de una parte, se
aborda la definición legal de la discriminación, directa e indirecta, y se moderniza la regulación
de la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo; y, de otra parte, se modifican, entre
otros, determinados preceptos del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Integración Social
de los Minusválidos, de la Ley de Procedimiento Laboral, de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social y de la legislación en materia de función pública.
Así se establecen las siguientes definiciones inscritas dentro del ámbito de aplicación
persona y material propuesto:
•

Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por
razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual de una persona.

•

Discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que
otra en situación análoga por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.

•

Discriminación indirecta: cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula
convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente
neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios
para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.

•

Acoso: toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o
convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga
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como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio,
humillante u ofensivo.
Respecto a las medidas en materia de igualdad de trato y no discriminación hemos de destacar
las acciones positivas.
Las acciones positivas tienen como objeto garantizar en la práctica la plena igualdad por
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual;
de manera que el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o se adopten
medidas específicas a favor de determinados colectivos destinadas a prevenir o compensar las
desventajas que les afecten relativas al acceso al empleo, la afiliación y la participación en las
organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y
la formación profesional ocupacional y continua, así como en el acceso a la actividad por cuenta
propia y al ejercicio profesional –incluida, en este último ámbito, la incorporación y participación
en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta-.
Además, en aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia
de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico, la religión o
convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de las personas respecto de las
materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta sección, corresponderá al demandado la
aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas
adoptadas y de su proporcionalidad.
En este ámbito de las acciones positiva hemos de subrayar los planes destinados
específicamente al pueblo gitano: el programa de desarrollo gitano de la Administración General
del Estado217 para financiar proyectos de carácter integral, de forma que en ellos se realicen
actividades simultáneas de intervención social en las áreas de acción social, educación,
formación-empleo, de salud, de vivienda, coordinadas por la institución responsable de llevar a
cabo el proyecto.

B) Normativa comunitaria.
Se hace remisión a lo dicho en el Apartado X, 1 B) y a la normativa comunitaria analizada en
apartados anteriores.
No obstante, hay que comentar que, en fecha de 20 de enero de 2006, la Comisión Europea ha
adoptado la decisión de constituir un Grupo de Expertos de alto nivel sobre la integración social
de las Minorías Étnicas y su plena participación en el mercado laboral218, cuyo cometido es:

217

En Catalunya, éste pretende ser complementado por la propia acción positiva desempeñada al respecto por la
Generalitat de Caatalunya.
218
DOUE, L, 21, de 25 de enero de 2006.
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•

estudiar los medios para lograr una mejor integración social de las minorías étnicas y su
plena participación en el mercado laboral dentro de la Unión Europea,;

•

presentar, antes de que finalice el «Año europeo 2007 de igualdad de oportunidades para
todos», un informe con recomendaciones sobre la política que debe llevarse a cabo en este
sector.

El Grupo se inspirará en las buenas prácticas en la materia, y se interesará sobre todo en las
cuestiones siguientes:
la situación socioeconómica de las minorías étnicas en la Unión Europea actual;
•

las distintas situaciones y necesidades de los Grupos minoritarios, incluidos los
inmigrantes recientes, las minorías étnicas establecidas, las minorías nacionales, la
población romaní y los apátridas;

•

el impacto de la discriminación múltiple y la influencia de factores como la edad, el
género, la discapacidad y la religión, así como el impacto del aislamiento geográfico y el
nivel educativo;

•

la contribución de las políticas y los programas de la Unión Europea a la integración
social de las minorías étnicas y a su plena participación en el mercado laboral; y,

•

el impacto de futuros cambios, como las nuevas posibles adhesiones a la Unión Europea
(Rumania, Bulgaria, Turquía, Balcanes Occidentales).

C) Derecho internacional público.
Aun cuando en líneas generales cabe remitirse a lo expuesto en anteriores apartados, hay que
realizar algunas referencias normativas complementarias y, a su vez, limitadas en cuanto a su
ámbito de aplicación son, empero, destacables en el marco de las Organizaciones internacionales
analizadas y deben ser mencionadas:
a) El Consejo de Europa.
El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, de 1 de febrero de 1995219,
establece expresamente el compromiso de los Estados Partes de, “cuando sea necesario”,
proceder a adoptar:
“medidas adecuadas con el fin de promover, en todos los campos de la vida
económica, social, política y cultural, una plena y efectiva igualdad entre las
personas pertenecientes a una minoría nacional y las pertenecientes a la mayoría.
A este respecto, tendrán debidamente en cuenta las condiciones específicas de las
personas pertenecientes a las minorías nacionales”.
Asimismo, prevé la obligación jurídica de los Estados Partes de establecer “las condiciones
necesarias para la participación efectiva de las personas pertenecientes a minorías nacionales en

219

BOE, 20, de 23 de enero de 1998.
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la vida cultural, social y económica, así como en los asuntos públicos, en particular los que les
afecten” (el subrayado es propio).
Por otra parte, la CSE revisada, de 3 de mayo de 1996, y de la que España no es Parte,
establece complementariamente el derecho a la protección social de las personas mayores -art.
23-, sin que se indiquen medidas específicas en torno a la finalización de su vida laboral o la
especificidad de su situación como trabajadores en activo.
b) La ONU.
A este respecto, hay que recordar que, más allá de las cuestiones estrictas relacionadas con la
igualdad entre hombre y mujer, el art. 26 del PIDCP resulta de aplicación a cualquier grupo
vulnerable220; en este sentido, hay que destacar la aseveración del Comité de Derechos Humanos
del PIDCP que “el principio de igualdad exige algunas veces a los Estados adoptar disposiciones
positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la
discriminación” (Observación General 18, párrafo 10), de forma que:
“Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al
sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones
concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto
son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una
diferenciación legítima (íbidem)”.
Finalmente, hay que apuntar cómo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
al referirse a los derechos relacionados con el trabajo

-arts. 6 a 8 del PIDESC-

de los

trabajadores mayores -, ha incidido en dos necesidades particulares:
•

de enfatizar la importancia del “goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias” -art. 7 del PIDESC-, a los efectos de “permitirles trabajar sin riesgos hasta
su jubilación”; y,

•

de poner en práctica en los años previos a la jubilación “programas de preparación para
hacer frente a esta nueva situación, con la participación de las organizaciones
representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados”
(Observación general 6, párrafos 22 y 23)221.

c) La OIT.

220

Se recuerda su contenido a pesar de haber sido ya citado: “[t]odas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
221
Tales programas deberían, en particular, proporcionar información sobre sus derechos y obligaciones como
pensionistas, posibilidades y condiciones de continuación de una actividad profesional, o de emprender actividades
con carácter voluntario, medios de combatir los efectos perjudiciales del envejecimiento, facilidades para participar
en actividades educativas y culturales y sobre la utilización del tiempo libre”.
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Sin que España sea Parte ni que sus disposiciones tengan aplicabilidad a la realidad española,
hay que destacar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989, en cuyo art. 20, 1,
significativamente, deberán adoptar “medidas especiales para garantizar a los trabajadores
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de
empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los
trabajadores en general”.
Ello, asimismo, se concreta en los siguientes compromisos:
•

Hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores
pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo
relativo a:


acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y
de ascenso;



remuneración igual por trabajo de igual valor;



asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones
de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la
vivienda;



derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades
sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores (20, 2).

•

Garantizar especialmente que todos los trabajadores pertenecientes a estos grupos:


gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados
de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;



no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular
como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;



los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;



los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y
de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento
sexual.

Sin duda, son orientaciones que inciden o pueden incidir de manera genérica en las
situaciones de vulnerabilidad existentes en cualquier sociedad.

D) Normativa catalana.
En Catalunya, se está elaborando el Plan integral del Pueblo Gitano que tiene entre sus
finalidades el combatir las deficiencias en el ámbito laboral, relazando propuestas para que las
mujeres y niñas gitanas tengan un acceso igualitario al mundo de la educación y del trabajo.
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E) La negociación colectiva.
En algunos convenios colectivos, pueden encontrarse disposiciones relativas a la no
discriminación en virtud de las razones expuestas; entre los que sí realizan esta referencia al
problema se encuentran dos tipologías de convenios colectivos:
a) Los convenios colectivos que incluyen cláusulas antidiscriminatorias generales.
Se encuentran cláusulas antidiscriminatorias que recogen el principio general de que no se
puede discriminar en el trabajo por motivos de raza, edad, nacionalidad, ideas políticas o
religiosas o cualquier contra condición; entre otros: el art. 31 del Convenio Colectivo del
Comercio Textil para la provincia de Barcelona, el art. 50 del Convenio Colectivo de Confitería,
Pastelería y Brioxería de la provincia de Barcelona, el art. 13 del Convenio Colectivo de la Cajas
de Ahorro, el art. 12 del Convenio Colectivo del comercio del papel y las artes gráficas).
b) Los convenios colectivos que realizan una remisión a la normativa española o
comunitaria.
Hay cláusulas convencionales que, o bien se remiten a la legislación Estatal -art. 30 del
Convenio Colectivo de la Industria Textil y de la Confección y el art. 7 del Convenio Colectivo
de Perfumerías y afines-, o bien, que lo hacen a la normativa comunitaria -art. 6 de Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, art. 1 del Convenio Colectivo de
empresas minoristas de droguerías, herboristerías, perfumerías y ortopedias-. Una fórmula de
remisión implícita consiste en la simple reproducción literal y en su integridad los artículos de la
legislación sobre no discriminación -por ejemplo, el art. 10 del Convenio Colectivo de la Cajas
de Ahorro-.

3. Los inmigrantes y el género.
Dejando de lado a los ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea, la
inmigración en España como en otros Estados de un nivel de desarrollo más bien alto es un
fenómeno que está marcando la evolución económica, social y política. Su llegada, por razones
básicamente relacionadas con el progreso económico propio y de la propia familia, es un factor
de cambio que es percibido por la sociedad de acogida con temor y recelo -temor y recelo, en
ocasiones, convenientemente azuzados desde sectores sociales y políticos específicos-.
A ello se le debe unir una cuádruple constatación que fácilmente hace comprensible su
vulnerabilidad en el marco de la sociedad de acogida y de su mercado de trabajo222: primera, que

222
La vulnerabilidad se traduce en la existencia de barreras que diferencian: “las barreras existentes entre los
ciudadanos europeos y los inmigrantes se alimentan tanto de formas institucionales, que defienden los límites del
territorio y de la ciudadanía -cupos de inmigración, leyes de extranjería, permisos de residencia-, como de unos
discursos ideológicos que transforman las diferencias entre ciudadanos autóctonos y foráneos en una contraposición
ontológica” (Silveira Gorski, H. C.; “”La vida en común en sociedades multiculturales: aportaciones para un debate”,
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el derecho a entrar y permanecer en un Estado del que no se es nacional no está
internacionalmente reconocido y que los Estados, eso sí con ciertos límites jurídicos, tienen el
derecho a perfilar discrecionalmente su política migratoria; segunda, que la entrada y
permanencia del extranjero en un Estado del que no es nacional, así como el desempeño de una
actividad económica dentro del sector formal, tiende estar sujeta a una serie de requisitos que son
objeto de una decisión estatal de autorización o no para entrar, residir y permanecer (autorización
de residencia), y, en su caso, trabajar (autorización de trabajo); tercera, que el trato a los
inmigrantes, aun cuando se predique respecto a ellos la no discriminación, se sustenta en una
equiparación restringida de sus derechos y libertades respecto a los nacionales -se asume que, en
relación con algunos derechos y libertades, los extranjeros no pueden ser titulares de ellos o bien
que se les pueden imponer restricciones específicas debido a su condición jurídica-; y, cuarta, la
especial situación jurídica de los extranjeros les hace víctimas potenciales fáciles –y, en
consecuencia, sujetos vulnerables223- de la precariedad laboral e incluso de la explotación
económica con su propia incidencia en el mercado de trabajo -no puede ignorarse que la
existencia de inmigrantes irregulares alimenta el sector informal, lo que ni mucho menos es mal
visto por sectores que propugnan que las leyes del mercado deban regir en todos los órdenes de la
vida social-. Así, según DE LUCAS, el hecho de percibir la inmigración como un problema
deriva del hecho de que “las respuestas a ese problema constituyen una pieza básica en la
estrategia de relegitimación necesaria en un contexto de desmantelamiento del Estado social y
benefician pues, sobre todo, a quienes tratan de obtener ese propósito224”.
Silveira Gorski, H. C.. (editor); Identidades comunitarias y democracia, Trotta, Madrid, 2000, p. 19); y, en
consecuencia, en dos mundos que desde el plano cultural se perfilan como opuestos o incluso contrapuestos.
223
“Observando los diferentes tipos de abusos contra los derechos de los inmigrantes comunicados en algunas de
las respuestas de las organizaciones no gubernamentales (...), especialmente el caso del tráfico de mujeres migrantes
o de trabajadores domésticos migrantes en situación irregular, los trabajadores agrícolas migrantes en esa situación y
los migrantes que son víctimas de tráfico, cabe avanzar una hipótesis, derivada lógicamente del marco conceptual de
referencia en el que aquí se entiende el concepto de vulnerabilidad. A saber, que la vulnerabilidad atribuida a los
migrantes como sujetos de derechos humanos puede asociarse con el bajo costo de los servicios o del trabajo que
proporcionan, lo que a su vez está relacionado con la demanda de trabajadores de esta clase existente en los países
receptores y que a su vez se relaciona con el aumento del número de emigrantes observado actualmente. La
circularidad virtual del proceso sugerido en esta secuencia tiene numerosas consecuencias. A efectos del presente
informe sólo tiene que determinarse una consecuencia, a saber, si cuando la vulnerabilidad de los inmigrantes se
reduce, cuanto más se acerque a cero más probable será que aumente el costo de los servicios o el trabajo
proporcionado por los migrantes en los países receptores. De ser así, lo más probable es que se reduzca la demanda
de esta categoría de personas y que se desaliente la emigración económica” (ONU; Documento
A/CN.4/AC.46/1998/5, párrafo 42).
224
De Lucas Martín, J.; “Sobre la situación actual de la política de emigración en la Unión Europea. El caso
español”, en: Ferrari, V., Séller, Th. & De Tullio, E.; Citizenship and immigration, Giuffrè edittore, Milano, 1998, p.
141.
Si desde el prisma político, el miedo y la inseguridad creada por la inmigración -muy particularmente, de los
inmigrantes en situación irregular (Ruiz López, B. y Ruiz Veytez, E. J.; Las políticas de migración: la legitimación
de la exclusión, Universidad de Deusto, Bilbao, 2001)-, alentados de manera convincente, así como el discurso del
orden público, son instrumentos para de alguna manera encubrir las políticas de segmentación social y de
privatización de la cobertura de necesidades sociales, de contenido económico y cultural -que no afectan, por cierto,
sólo a los inmigrantes-, desde el prisma económico coadyuvan a la pauperización progresiva de la oferta de fuerza de
trabajo -brindando, asimismo, un perfecto chivo expiatorio compuesto por los trabajadores temporales acogidos al
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En estas condiciones, el tratamiento jurídico del extranjero debe también evitar que tanto en la
esfera personal como laboral el inmigrante pueda ser objeto de tratos diferenciados más allá de
los que las leyes permitan, y, sobre todo, que sus posibilidades de promoción personal en el
ámbito laboral sean idénticas a las de otro trabajador

-luchando, en este sentido, con la

contraposición de estereotipos entre su comprensión como un trabajador que puede causar
problemas o que quita el puesto de trabajo a un nacional, y como un trabajador al que con mayor
facilidad se le puede someter a condiciones de trabajo más duras u ofrecerle en la práctica un
salario menor-. Ello, según el Comité de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones
(CEAR) de la OIT, tiene un doble sentido225: “la puesta en práctica de una política de igualdad de
trato entre los trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes y de una política que tienda a
aumentar la igualdad de oportunidades, representa una medida de protección pues tiene por
objeto garantizar el respeto de la dignidad de esta categoría de trabajadores que está
especialmente expuesta a abusos de toda clase”, pero al mismo tiempo es “un arma disuasiva, en
la medida en que permite aumentar o mantener el costo de la mano de obra migrante en un nivel
igual al de la mano de obra nacional”.
Estos pueden ser unos parámetros generales para situar el tratamiento jurídico de la cuestión
en el marco del mercado de trabajo: por supuesto, asumiendo que, de cualquier forma, la mujer
inmigrante es objeto de una doble discriminación: como inmigrante y como trabajadora.

A) Normativa estatal.
El art. 13 de la Constitución Española establece que los extranjeros gozarán en España de las
libertades públicas que garantiza en su título 1, en los términos que establecen los tratados y la
Ley. En aplicación de este mandato constitucional, el régimen jurídico del extranjero no
comunitario en España se regula, con carácter general en la L. O. 4/2004, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social, modificada por las
Leyes Orgánicas 8/200, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003 de 20 de
noviembre; y su Reglamento de ejecución, aprobado por el RD 293/2004, de 30 de diciembre.
En estas normas se establece el principio de igualdad y no discriminación, y se define la
discriminación como todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión,
restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el
origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto
destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

régimen de contingentes y los trabajadores procedentes de la inmigración irregular-, y ofrecen por supuesto una
oportunidad singular para que producir un efecto corrosivo sobre las normas jurídicas laborales existentes en los
Estados democráticos, contribuyendo a una de las máximas aspiraciones del paradigma ideológico -el
neoliberalismo- que parece inspirar predominantemente el actual proceso de globalización: la desregulación laboral.
225
CEAR; Estudio general. Trabajadores Migrantes, OIT, Ginebra, 1999, párrafo 368.
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En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:
•

Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o
restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación
profesional y a los servicios sociales y socio-asistenciales, al extranjero que se encuentre
regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada
raza, religión, etnia o nacionalidad.

•

Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios
que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una
determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Como ya se ha venido comentando -en particular, dentro del apartado referente en general a
las personas en riesgo de exclusión-, las inmigrantes están entre los grupos a los que va dirigidos
la mayoría de actuaciones públicas ya que se considera que son de las personas que sufren o
pueden sufrir la exclusión (Programa Emprender Femenino o bien los programas experimentales
de empleo gestionados por el Servicio Publico de Empleo Estatal así como por las Comunidades
Autónomas).
Finalmente hemos de ver el tratamiento que se le da en los diferentes Planes Nacionales:
•

En el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, destacan las
siguientes medidas:


estudiar la incidencia del fracaso y abandono escolar

de las adolescentes,

especialmente el de las jóvenes inmigrantes; y,


•

crear mecanismos que faciliten la integración de mujeres inmigrantes.

En el III Plan para la Inclusión social, se ha establecido como una de sus medidas
respecto a los inmigrantes: “[d]esarrollar acciones tendentes a la inserción en el mercado
de trabajo de los inmigrantes que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social,
a través de itinerarios individualizados e integrados de inserción laboral, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE)”.

•

En el Plan Nacional de Acción para el Empleo dentro de la Directriz 7 el “Promover la
integración de la personas desfavorecidas en el mercado y combatir la discriminación de
que son objeto” se acuerdan las siguientes actuaciones en el marco del Programa
Operativo de Lucha contra la discriminación cofinanciado por el Fondo Social Europeo:


Itinerarios integrados de inserción laboral para inmigrantes. Se contemplan los
aspectos personales y laborales de las personas inmigrantes para tratar de
descubrir y potenciar las posibilidades de empleo desde un enfoque
individualizado. El itinerario consta de las fases de diagnóstico (entrevista
personalizada), formación previa (aprendizaje del idioma, habilidades sociales),
orientación sociolaboral, formación ocupacional, apoyo al autoempleo, medidas de
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acompañamiento sociopedagógico (ayudas de guardería, ayudas de transporte o
manutención para los casos más vulnerables).


Formación de profesionales en el campo específico de la inmigración. Se
contempla dar una preparación teórica y práctica en materia de extranjería y
recursos sociales existentes, dirigida a profesionales de las entidades públicas y
privadas que trabajan con el colectivo de personas inmigrantes, con el fin de
facilitar su inserción en el mercado de trabajo.



Sensibilización, estudios y seminarios sobre inmigración.



Estudio del desarrollo de la Ley de extranjería para luchar contra la entrada
irregular de personas en España y contra la economía sumergida.

•

En el Plan Nacional de formación e Inserción Social se establecen como uno de colectivos
prioritarios: los migrantes.

B) Derecho comunitario europeo.
Hasta el momento, la política comunitaria de visados, inmigración y asilo, desarrollada
conforme al Título IV del TCE, no introduce ningún tipo de normativa especialmente
significativa desde el punto de vista que nos ocupa

-amén de que, en lo que concierne

específicamente a la política respecto a nacionales de terceros Estados el desarrollo básico se
realiza a través de directivas que precisan de transposición en el ordenamiento jurídico de los
Estados miembros-.
Sin perjuicio de ello, hay, primero, que advertir cómo los Estados Miembros tienen, dentro de
los parámetros comunes establecidos por la normativa comunitaria, la posibilidad de gestionar
con un amplio margen de discreción sus prioridades migratorias y, en todo caso, les compete
determinar en qué condiciones pueden ser autorizados los nacionales de terceros Estados a
permanecer, residir y trabajar.
Asimismo, como aspectos particulares del régimen jurídico que se plantea, se destacan dos
aspectos específicos de interés:
•

La Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto
de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, establece respecto a
este colectivo en su art. 11 la igualdad de trato, en ámbitos tales como:


el acceso al empleo como trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia, siempre
y cuando éstos no supongan, ni siquiera de manera ocasional, una participación
en el ejercicio del poder público, y las condiciones de empleo y trabajo, incluidos
el despido y la remuneración226;

226

Los Estados Miembros podrán mantener restricciones al acceso al empleo como trabajador por cuenta ajena o
por cuenta propia cuando, de conformidad con la legislación nacional o comunitaria vigente, dicho acceso esté
reservado a los nacionales o a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE).
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la educación y la formación profesional, incluidas las becas de estudios, de
conformidad con la legislación nacional;



el reconocimiento de los diplomas profesionales, certificados y otros títulos, de
conformidad con los procedimientos nacionales pertinentes;



d) las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección
social tal como se definen en la legislación nacional; y,



los beneficios fiscales.

Asimismo, restringe la facultad de expulsión de los residentes de larga duración al
supuesto de que “represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden
público o la seguridad pública”, y siempre en el buen entendido que “no podrá justificarse
por razones de orden económico227”.
•

La Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de
un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que
cooperen con las autoridades competentes, se establece la posibilidad de que, si obtienen
una autorización de residencia, puedan conforme a las normas jurídicas definidas por
cada Estado Miembro autorizarles “a acceder al mercado de trabajo, a la formación
profesional y la educación” –art. 9-.

C) Derecho internacional público.
Si bien es cierto que los parámetros jurídicos del ordenamiento jurídico internacional pueden
considerarse establecidos en términos generales en la introducción a este tema, cabe, primero,
hacer una triple constatación sobre el alcance jurídico de las obligaciones internacionales de
España:
•

Primero, que, si se hace referencia al Consejo de Europa, hay que advertir cómo las
disposiciones de los arts. 18 y 19 de la CSE -derecho a ejercer una actividad lucrativa en
el territorio de otras Partes Contratantes y derecho de los trabajadores migrantes y sus
familias a protección y asistencia-, y en general las disposiciones restantes de la CSE en la
medida en que de conformidad con esas dos disposiciones les resulten de aplicación, son
sólo de aplicación a los extranjeros con residencia en situación regular y nacionales de los
otros Estados Partes de la CSE228 -todos ellos Miembros del Consejo de Europa (Anexo
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Además, se tendrán que tener presentes los siguientes factores: a) la duración de la residencia en el territorio;
b) la edad de la persona implicada; c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia; d) los vínculos
con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen para la admisión de los nacionales de
terceros Estados cuando ya estén establecidas en la legislación existente en el momento de la adopción de la presente
Directiva.
228
El concepto de familia del trabajador extranjero se refiere “a la esposa del trabajador y a sus hijos menores
de veintiún años” (redacción que no ha sido modificada posteriormente); la interpretación de esta disposición debe
entenderse como extensiva al cónyuge de acuerdo con las opiniones del CEDS (Council of Europe, Digest of the
case law of the ECSR, Strasbourg, 2005, pp. 82-83).
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de la CSE)-; sin perjuicio de que un Estado Parte, bien por propia decisión o por otras
obligaciones jurídicas internacionales, pueda extender derechos análogos a trabajadores
migrantes de otras nacionalidades. En este mismo sentido, el ámbito de aplicación
personal del Convenio Europeo sobre el Estatuto del Trabajador Migrante, de 24 de
noviembre de 1977, se reduce también a los trabajadores migrantes en situación regular
de los demás Estados Partes.
•

España no es Parte de dos tratados internacionales que, en cierta medida, introducen una
política que profundiza en la igualdad de trato y demanda también una acción política
positiva para atender a los inmigrantes en situación regular:


El Convenio 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de
la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes,

de
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1975 , de la OIT.


Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 18 de diciembre de 1990, de la
ONU.

•

En cambio España sí es Parte del Convenio 97 sobre los trabajadores migrantes
(revisado), de 1949, respecto al cual pueden destacarse las siguientes obligaciones
jurídicas:


a mantener un servicio gratuito apropiado, encargado de prestar ayuda a los
trabajadores migrantes y, especialmente, de proporcionarles información exacta, o
a cerciorarse de que funciona un servicio de esta índole (art. 2);



a otorgar, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un trato no
menos favorable que el que aplique a sus propios nacionales en relación con las
materias siguientes (art. 6, 1):
-

siempre que estos puntos estén reglamentados por la legislación o dependan de
las autoridades administrativas: i) la remuneración, comprendidos los
subsidios familiares cuando éstos formen parte de la remuneración, las horas
de trabajo, las horas extraordinarias, las vacaciones pagadas, las limitaciones al
trabajo a domicilio, la edad de admisión al empleo, el aprendizaje y la
formación profesional, el trabajo de las mujeres y de los menores; y, ii) la
afiliación a las organizaciones sindicales y el disfrute de las ventajas que
ofrecen los contratos colectivos;

-

la vivienda;

229

Por el cual, entre otras cosas, los Estados se comprometen a “formular y aplicar un a política nacional
destinada a promover y a garantizar, (…), la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión”,
respecto a los trabajadores migrantes y sus familiares en situación regular.
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-

la seguridad social (es decir, las disposiciones legales relativas a accidentes del
trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, vejez y muerte,
desempleo y obligaciones familiares, así como a cualquier otro riesgo que, de
acuerdo con la legislación nacional, esté comprendido en un régimen de
seguridad social), a reserva de acuerdos internacionales y/o legislación
nacional que lo implementen;

-

los impuestos, derechos y contribuciones del trabajo que deba pagar, por
concepto del trabajo, la persona empleada; y,

-

las acciones judiciales relacionadas con las cuestiones mencionadas en el
presente Convenio.



El trabajador migrante que haya sido admitido a título permanente y los miembros de
su familia que hayan sido autorizados a acompañarlo o a reunirse con él no podrán ser
enviados a su territorio de origen o al territorio del que emigraron cuando, por motivo
de enfermedad o accidente sobrevenidos después de la llegada, el trabajador migrante
no pueda ejercer su oficio (art. 8, 1).

D) Normativa catalana.
En Catalunya el Decreto 188/2001, de 26 de junio Decreto tiene por objeto la aplicación, en el
ámbito competencial de la Generalidad de Cataluña, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, modificada por
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
Respecto a los derechos laborales se establece que:
•

El Departamento de Trabajo tiene que garantizar a los extranjeros el derecho a ejercer una
actividad remunerada por cuenta propia o ajena. Para ello, les tiene que garantizar el
acceso al Servicio Público de Empleo de Cataluña, y a los programas de formación
profesional ocupacional, orientación laboral y otras acciones de fomento del empleo (art.
5).

•

Las administraciones públicas de Cataluña promoverán el acceso de los extranjeros
residentes, como personal laboral, al servicio de las administraciones públicas, de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y
posibilitar que éstos puedan presentarse a las convocatorias públicas de empleo que
convoquen las citadas administraciones (art. 6).

Además, el Plan de Ciudadanía e Inmigración (2005-2008) contempla como uno de sus
objetivos la inserción laboral y la autonomía personal.
Para ello establece los siguientes ámbitos de actuación prioritarios:
•

Adaptar las políticas activas de empleo a las necesidades laborales de los nuevos
trabajadores extranjeros.
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•

Dar formación ocupacional y continua adaptada.

•

Mejorar la inserción laboral.

•

Realizar políticas de gestión del trabajo de temporada (agrario y turístico).

•

Adecuar los recursos humanos y materiales a las necesidades emergentes en materia de
inspección laboral.

•

Facilitar la contratación en origen de los trabajadores extranjeros.

•

Introducir conocimientos del entorno laboral en los programas de acogida.

En concreto, respecto a la inmigración femenina se establece entre otros los siguientes
ámbitos de actuación prioritaria:
•

Promover el acceso de las mujeres extranjeras a las políticas activas.

•

Adaptar las acciones formativas a la perspectiva de género.

•

Incorporar a las mujeres como agentes activos en los procesos de integración.

Así se impulsaran tanto los planes locales o municipales como los programas específicos
como pueden ser los de acogida en la empresa, de información y formación sobre los derechos y
el mundo laboral, los de acogida, contratación y alojamiento de los trabajadores y trabajadoras de
temporada, y otras cuestiones que les afecten.

E) Normativa municipal.
En L’Hospitalet de Llobregat se ha aprobado un Plan de actuación (2005-2007), denominado
L’Hospitalet para la integración de la nueva ciudadanía, en que uno de los aspectos importantes
es el del empleo en igualdad de oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta la mayor
vulnerabilidad que supone las mujeres inmigrantes.

F) Negociación colectiva.
En la Declaración para el Dialogo Social de 2004 sobre Competitividad, Empleo Estable y
Cohesión Social se señala como uno de los ámbitos a desarrollar el de la inmigración laboral ya
que es un fenómeno relativamente nuevo e intenso que presenta oportunidades y retos en materia
sociolaboral.
Así para contribuir al mejor tratamiento de estos aspectos desde el ANC 2005 se considera
que los convenios colectivos de 2005 deben tener en cuenta entre sus criterios en materia de
empleo y formación: “[e]l cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación en
el empleo y en las condiciones de trabajo”. En esta dirección, se considera como un aspecto a
tratar en los diferentes convenios colectivos el aplicar las mismas condiciones laborales para los
inmigrantes que para el resto de los trabajadores en formas y tipos de contratación, retribuciones,
prevención y seguridad, clasificación y promoción, formación y derecho a prestaciones sociales.
En el marco de negociación colectiva en Catalunya debemos destacar el Acord Estràtegic
per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competivitat en que entre las propuestas
prioritarias se establecen:
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•

la elaboración de un Plan de primera acogida, en que se incluirán entre los aspectos más
importantes el entorno laboral, promoviendo la incorporación a los diferentes sectores
laborales y la enseñanza de las diferentes lenguas;

•

que el Consejo de Dirección de SOC (Servei Català d’Ocupació), a través de la creación
de una Comisión de inmigración, estudie la forma más adecuada de ordenar los flujos
migratorios y garantizar los derechos de los trabajadores inmigrantes;

•

la Creación de un Servicio de Intermediación en Origen; o bien,

•

la elaboración de actuaciones para la igualdad y no discriminación en el seno del Consell
Català de Dialeg Social i Participació y mejorar las acciones de las empresas por medio
del intercambio de información y buenas prácticas.

En los Convenio Colectivos de cada sector las personas inmigrantes sólo aparecen en el
Convenio Colectivo de Residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a
domicilio que en su art. 13 una cláusula general que en que como principio se establece que se ha
de dotar a las empresas del sector de un modelo estable de relaciones laborales donde se
favorezca la desaparición de las desigualdades con respecto entre otros colectivos el de los
inmigrantes.

4. Discapacitados y género.
La privación de capacidades físicas o psíquicas constituye un factor de vulnerabilidad
evidente en sociedades que tienden a ocultar las anomalías, el sufrimiento o el dolor.
Asimismo, hay que tener presente que más de la mitad de la población con discapacidad en
España son mujeres. De las 3.528.221 personas con discapacidad de nuestro país (9% de la
población general), el 58% son mujeres con discapacidad, sin contar entre ellas la población de
niñas de cero a seis años230.
El género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres discapacitadas en una
posición desigual respecto a los hombres y a las personas sin discapacidad, por lo que se puede
afirmar que las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación.
La discriminación padecida por las mujeres con discapacidad respecto de los hombres es más
pronunciada por diferentes factores, y entre otros: mayor índice de analfabetismo, niveles
educativos más bajos, menor actividad laboral y/o con puestos de trabajo de menor
responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor
dependencia económica respecto de la familia y/o personas responsables de apoyarlas, mayor
dependencia socio afectiva y emocional, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia de
género, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y

230

I Plan Integral de Acción para mujeres con discapacidad (2005-2008).
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catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección socio sanitaria, e incluso baja autovaloración
de la imagen corporal.
Siguiendo el esquema aplicado a lo largo del informe, se va a intentar evidenciar cuáles son
las medidas jurídicas y políticas que marcan la actividad pública para limitar, de manera general
y específicamente en el ámbito del mercado de trabajo, la vulnerabilidad de los discapacitados, y
muy particularmente de las mujeres discapacitadas.

A) Normativa estatal.
A los efectos de dar una panorámica general pero lo más completa de esta cuestión, se van a
desarrollar los siguientes aspectos: las disposiciones normativas de carácter general, el fomento
del empleo, la formación profesional y la orientación laboral, la discriminación retributiva, la
salud laboral, el acoso moral por razón de discapacidad, la conciliación de la vida familiar y
laboral, las prestaciones familiares y otras ventajas, así como la acción programada por la
Administración Central del Estado.
a) Las disposiciones normativas de carácter general.
En nuestro ordenamiento jurídico, la primera referencia respectos a las personas con
discapacidad se encuentra en el art. 49 de la Constitución española, que impone a los poderes
públicos la obligación de elaborar y llevar a efecto una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, prestándoles la
atención especializada que requieran y amparándoles especialmente para el disfrute de los
derechos que el Título I de nuestra Carta Magna reconoce a todos los ciudadanos. Esta obligación
resulta del derecho a la igualdad de oportunidades que, conforme a lo dispuesto en el art. 9, 2 de
la Constitución española, deben garantizar los poderes públicos a todos los ciudadanos a través
de la promoción de las condiciones necesarias para que esa igualdad sea efectiva, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
En 1982 se aprueba la Ley 13/1982, de 7 abril, de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI), coincidente en el tiempo con el Programa de Acción Mundial para personas con
discapacidad aprobado por la ONU en 1982. En el primero de sus preceptos se advierte ya que la
consecución de los derechos de estos ciudadanos tal como el art. 49 de la Constitución proclama
se presenta indisolublemente unida a su dignidad personal, resultando necesario el diseño de
acciones positivas que contengan tratos más favorables y apoyos complementarios para facilitar
el disfrute por estas personas de sus derechos.
Esta Ley, reformada en varias ocasiones, continúa hoy vigente, si bien completada en su
contenido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad. Ambas normas coexisten previendo reglas laborales y de empleo.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, contiene un amplio catálogo de medidas para la integración
social de los minusválidos, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, proporciona un marco general
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para la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, cuya promoción corresponde, en particular, al Consejo Nacional de la
Discapacidad, regulado por el RD 1865/2004, de 6 septiembre, a través de la Oficina Permanente
Especializada cuyas funciones vienen recogidas en el art. 1, 1 y en el art. 3 de la Orden
TAS/736/2005, por la que se regula su estructura y funcionamiento.
Dos cuestiones generales cabe señalar: la noción de discapacidad y la operatividad del
principio de igualdad y no discriminación.
•

La noción de discapacidad.

En la normativa nacional el concepto y su alcance varían en función de la finalidad de la
norma y de la fecha de su aprobación.
Así, la LISMI habla de minusválido, definiéndolo como “toda persona cuyas posibilidades de
integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una
deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas,
psíquicas o sensoriales” (art. 7). Se destaca en esta norma no la minusvalía per se sino la
dificultad que ésta entraña para la integración social a que aspiran todos los ciudadanos.
La Ley 51/2003, de 2 diciembre, por su parte, parece dar preferencia al concepto de persona
con discapacidad, entendiendo que son aquellas “a quienes se les haya reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33%”.
En todo caso, parece que el término minusválido a que se refiere la LISMI y el término
persona con discapacidad que emplea la Ley 51/2003 son equiparables.
El RD 1971/1999, de 23 de diciembre establece los baremos para la determinación del grado
de minusvalía del sujeto. En esta norma se valoran tanto las discapacidades que padece el sujeto
como los factores sociales complementarios «relativos, entre otros factores, a entorno familiar,
situación laboral y profesional, niveles educativos y culturales, así como a otras situaciones del
entorno habitual de la persona con discapacidad» (art. 5, 2), a efectos de averiguar el impacto real
de la discapacidad en el proceso de integración social completa del sujeto.
La política de tutela y atención a las personas discapacitadas persigue fines variados, de
asistencia, de integración social y cultural, de inserción laboral, de cobertura de las necesidades
que les son propias, entre otras.
•

El principio de igualdad y no discriminación.

La Ley establece que los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados “por razón de
disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate”

-art. 4, 2 c) del Estatuto de los

Trabajadores-. Por ello los pactos individuales y colectivos, así como las decisiones unilaterales
del empresario, que establezcan condiciones de trabajo distintas para los trabajadores
minusválidos cuando éstos tengan aptitud suficiente para desempeñar el empleo de que se trate
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serán nulos y sin efecto, por contravenir el principio de no discriminación -art. 17, 1 del Estatuto
de los Trabajadores-.
En cualquier caso, el principio de igualdad de trato y no discriminación en este ámbito
presupone que el afectado se halla en condiciones de aptitud para desempeñar el empleo o trabajo
de que se trate (arts. 4, 2 c) y 16, 2 del Estatuto de los Trabajadores.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y
Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad, también considera las medidas de
acción positiva y el principio de transversalidad, junto con el de igualdad de oportunidades como
los ejes vertebradores en su lucha contra la discriminación.
La Ley 51/2003, define la igualdad de oportunidades como “la ausencia de discriminación,
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad
para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.”
El principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad -art. 8-, se define
como: “el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones
Públicas no se limiten únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados
exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de
carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta
las necesidades y demandas de las personas con discapacidad”.
Asimismo, las medidas de acción positiva son definidas como aquellas medidas de acción
suplementarias “para aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor
grado de discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres con
discapacidad, las personas con discapacidad severamente afectadas, las personas con
discapacidad que no pueden representarse a sí mismas o las que padecen una más acusada
exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven
habitualmente en el ámbito rural”.
b) El fomento del empleo.
Las normas sobre facilidades de empleo persiguen hacer atractiva la contratación de estas
personas. Éstas engloban todas esas disposiciones sobre deducciones fiscales, bonificaciones en
la cotización, y asignación directa de subvenciones a tanto alzado, especialmente diseñadas
algunas para favorecer la ocupación de las personas discapacitadas con mayores dificultades de
acceso al empleo, fundamentalmente las mujeres. Estas reglas alcanzan tanto a la contratación
por cuenta ajena como al acceso al trabajo autónomo, mediante ayudas al establecimiento por
cuenta propia.
Periódicamente se determinan los tipos y cuantías de esas ayudas; pueden a este respecto
señalarse las ayudas para la contratación temporal, las ayudas para la contratación indefinida,
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las ayudas para el trabajo autónomo; estas acciones se completan con deducciones fiscales,
cuotas de reserva y la vía de los centros especiales de empleo y centros ocupacionales.
•

Ayudas para la contratación temporal.

La contratación de trabajadores minusválidos es hoy el único supuesto para el que pervive tras
la reforma laboral de 1997 el derogado contrato temporal de fomento al empleo, lo cual ofrece al
empleador la posibilidad de aplicar un régimen jurídico más flexible, sobre todo con vistas a la
extinción. Esta medida se regula en el art. 44 de la Ley 42/1994, que ha sido prorrogado
sucesivamente por periodos anuales, y, finalmente, por la Disposición adicional 4ª de la Ley
24/2001, ya con carácter indefinido, tal y como se desprende de la sentencia del Tribunal
Supremo, de 15 de junio de 2005.
El contrato tendrá una duración mínima de 12 meses y máxima de 3 años, con posibilidad de
prórroga, cuando sea de duración inferior al máximo, por períodos mínimos de 12 meses, hasta
dicho tope. A la terminación del contrato el trabajador tiene derecho a una indemnización de 12
días de salario por año de servicio.
Las empresas -con independencia del número de trabajadores que ocupen- que contraten
trabajadores minusválidos mediante este contrato tendrán derecho a una reducción del 75% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes (art. 44, Dos, 1 a) de la
Ley 42/1994). Si se trata de mujeres minusválidas, la bonificación se eleva al 90% si la mujer
tiene 45 años o más y al 80% si tiene menos edad (art. 44, Dos, 1 a), segundo párrafo de la Ley
42/1994, incorporado por la disposición final 4 del Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril).Esta
medida no se vincula a la situación laboral previa del trabajador, es decir: no se exige que sea
beneficiario de las prestaciones por desempleo, ni que lleve inscrito en las Oficinas de empleo un
período determinado (art. 44, Cuatro de la Ley 42/1994).
De otro lado, los contratos de interinidad que se celebren con personas minusválidas
desempleadas, para sustituir a trabajadores y trabajadoras minusválidos que tengan suspendido su
contrato de trabajo por incapacidad temporal durante el período que persista dicha situación,
darán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
por todos los conceptos, incluidas contingencias profesionales y cuotas de recaudación conjunta
(Disposición adicional 9ª de la Ley 45/2002, de 12 diciembre).
Las ayudas descritas, son compatibles con las subvenciones que, con cargo al Servicio
Público Estatal (SPE), se conceden a las empresas por la adaptación de los puestos de trabajo,
dotación de los medios de protección necesarios para evitar accidentes o por la eliminación de
barreras u otros obstáculos que impiden o dificultan el trabajo de los discapacitados. Si el
contrato es temporal se requiere que su sea igual o superior a 12 meses, conforme establece la
Disposición adicional 2ª del RD 1451/1983, añadida por RD 170/2004, de 30 de enero. La
necesidad de adaptación o de medios especiales de protección personal deberá contar con el
informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si la empresa no solicitase
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esta ayuda, podrá hacerlo el propio trabajador (art. 12 del RD 1451/1983, de 11 de mayo, tal
como ha quedado redactado por RD 170/2004, de 30 de enero).
•

Ayudas para la contratación indefinida.

El RD 1451/1983, de 11 de mayo, sobre el empleo selectivo y las medidas de fomento del
empleo de los trabajadores minusválidos, modificado en este punto por el RD 170/2004, de 30 de
enero, establece un conjunto de ayudas aplicables a la contratación de estos trabajadores por
tiempo indefinido y a tiempo completo.
Tales ayudas son las siguientes:


Subvención de 3.907 € por cada contrato celebrado (art. 7.1 RD 1451/1983).



Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, incluyendo las de
contingencias profesionales y recaudación conjunta, en la siguiente cuantía (art.
7.1):
-

70% si el trabajador minusválido es menor de 45 años. En caso de contratación
de mujeres minusválidas el porcentaje será del 90%;

-

90% si es mayor de 45 años edad, y 100% si es mujer minusválida.

En los contratos indefinidos a tiempo parcial se mantienen estas bonificaciones

pero la subvención de 3.907 € se reduce proporcionalmente a la jornada pactada
(art. 7, 1).
Las cooperativas de trabajo asociado también pueden lucrar estos dos tipos de
ayudas cuando incorporen como socios trabajadores minusválidos (art. 7, 2 del RD
1451/1983).
Si dichas ayudas se acumulan a otras de naturaleza pública con la misma finalidad,
no podrán superar en su conjunto el 60% del coste salarial anual del contrato (art.
7, 3 del RD 1451/1983, modificado por Disposición adicional 2, 2 del RD
27/2000, de 14 de enero).


Estas empresas pueden obtener subvenciones compatibles con las ayudas
anteriores para adaptar los puestos de trabajo o dotar de los medios de protección
necesarios que eviten accidentes laborales o para eliminar barreras u obstáculos
que impidan o dificulten el trabajo de los discapacitados, requiriéndose al efecto
el comentado informe de la Inspección de Trabajo (art. 12 del RD 1451/1983).

•

Ayudas al trabajo autónomo.

La Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 establece las bases para la concesión de
ayudas y subvenciones destinadas a incentivar el establecimiento como autónomos de las
personas discapacitadas, mediante la financiación de aquellos proyectos empresariales de
trabajadores minusválidos desempleados que pretendan constituirse como trabajadores
autónomos. Para la constitución de trabajadores minusválidos desempleados como autónomos
esta norma prevé una subvención parcial de los intereses de los préstamos que obtengan de
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aquellas entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito un convenio a tal objeto
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta subvención será, como máximo, de 3
puntos del tipo de interés fijado por la entidad que concede el crédito al solicitante, pagadera de
una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año de la duración
del mismo, incluido el posible período de carencia. Esta subvención no podrá superar la cuantía

de 4.507,59 €, salvo casos excepcionales expresamente autorizados por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Esta Orden Ministerial también prevé una subvención de 3.906,58 € para inversión en capital

fijo para la constitución de trabajadores minusválidos desempleados como autónomos (art. 4, C).
De otro lado, la entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan constituirse
como trabajadores autónomos y padezcan una minusvalía igual o superior al 33% (Disposición
Transitoria 4ª, 1 de la Ley 45/2002). Y además la Disposición adicional 11ª de la Ley 45/2002,
dispone que las personas minusválidas que se establezcan como trabajadores por cuenta propia,
vinculados a un proyecto de autoempleo aprobado por la Administración competente, se
beneficiarán durante los tres años siguientes a dicha aprobación de una bonificación del 50 por
100 de la cuota correspondiente a la base de cotización mínima establecida por el Régimen
especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomo.
•

Las deducciones fiscales.

Para fomentar el empleo de minusválidos, la normativa reguladora del impuesto de
sociedades prevé una deducción fiscal a favor de las empresas que los contraten, que consiste en

una deducción de la cuota íntegra del impuesto de 6.000 € por cada persona discapacitada
contratada de forma indefinida en el período impositivo, siempre que dicha contratación suponga
un incremento respecto de la plantilla media de trabajadores minusválidos con contrato
indefinido y a tiempo completo en el período inmediatamente anterior (art. 41 del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 marzo). Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se
computarán, exclusivamente, los trabajadores minusválidos/año con contrato indefinido que
desarrollen jornada completa, en los términos que dispone la normativa laboral.
Los empleadores beneficiarios de estas ayudas quedan obligados a garantizar la estabilidad en
el empleo de estos trabajadores por un tiempo mínimo de 3 años, sin poder despedirlos sin causa
justificada. Si se produjera un despido procedente, se sustituirá con otro trabajador minusválido,
y sólo se beneficiará de la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social respecto al sustituto
(art. 10 del RD 1451/1983).
•

Las cuotas de reserva.

Para garantizar el acceso de las personas discapacitadas al mercado laboral se ha establecido
una cuota de reserva aplicable en las empresas públicas y privadas que empleen a un número de
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50 o más trabajadores, de manera que al menos el 2% de la plantilla debe cubrirse con este tipo
de trabajadores (art. 38, 1 de la Ley 13/1982).
Este porcentaje se calcula sobre la plantilla total de la empresa, independientemente del
número de centros de trabajo que posea y de la forma de contratación laboral de los trabajadores.
Con carácter excepcional las empresas públicas y privadas obligadas a guardar la cuota de
reserva pueden quedar total o parcialmente exentas, bien a través de acuerdos recogidos en la
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior o, a falta de
éstos, acogiéndose voluntariamente a alguna de las medidas alternativas reguladas en el RD
364/2005, de 8 de abril
Se entiende que concurren circunstancias excepcionales cuando la no reincorporación a la
empresa de un trabajador con discapacidad se deba a la imposibilidad de los servicios públicos de
empleo competentes, o de las agencias de colocación, de atender la oferta de empleo presentada
por la empresa, por la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la
ocupación o puesto solicitado o por no estar éstos en las condiciones de trabajo ofrecidas en la
oferta (art. 1 del RD 364/2005, de 8 de abril), o cuando la empresa acredite la concurrencia de
circunstancias de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial
dificultad para incorporar a la plantilla de la empresa trabajadores discapacitados (art. 2 del RD
364/2005).
En ambos casos la declaración de excepcionalidad tiene una duración de 3 años.
Las medidas alternativas que las empresas pueden adoptar deben solicitarse con carácter
previo a su aplicación junto con la solicitud de declaración de excepcionalidad y según el art. 2
del RD 364/2005 consisten en:


Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de empleo o
con un autónomo minusválido, para el suministro de bienes necesarios en el
normal desarrollo de la empresa (art. 2, 1, 1 del RD 364/2005).



Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de empleo o
con un autónomo minusválido, para la prestación de servicios ajenos y accesorios
a la actividad normal de la empresa (art. 2, 1, 2 del RD 364/2005).



Realización de donaciones y acciones de patrocinio de carácter monetario, para el
desarrollo de actividades de inserción laboral y creación de empleo de las
personas discapacitadas, en favor de fundaciones o asociaciones de utilidad
pública que tengan aquellas actividades como objeto social (art. 2, 1, 3 del RD
364/2005).



La constitución de un enclave laboral, en los términos del RD 290/2004, de 20
febrero. Se prevé la posibilidad de que los centros especiales de empleo celebren
contratos (enclaves laborales) con empresas del mercado ordinario de trabajo
(llamadas empresas colaboradoras) para la realización de obras y servicios
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correspondientes a la actividad normal de las mismas. Estos enclaves favorecen el
tránsito de los trabajadores del centro especial de empleo al mercado ordinario de
trabajo (art. 2), e incrementan la actividad de estos centros, fomentándose con ello
la contratación de nuevos trabajadores.
El equipo de trabajadores desplazados no podrá ser inferior a 5 si la empresa
tiene más de 50 trabajadores, y a 3 en caso contrario. Todos ellos deben ser
discapacitados (al menos 33% de minusvalía), al menos un 60% debe presentar
especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo, y el 75% del total del
grupo debe tener una antigüedad en el centro especial de empleo de al menos 3
meses.
Se reconoce a las empresas colaboradoras que contraten indefinidamente a un
trabajador del enclave con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo

ordinario una subvención de 7.814 € por contrato celebrado a jornada completa, la
parte proporcional si es a tiempo parcial, y una bonificación del 100% de todas las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Si el trabajador contratado
indefinidamente no es un minusválido con especiales problemas de empleo, el
empresario podrá acceder a las ventajas del RD 170/2004, de 30 de enero, esto es:

una subvención de 3.907 € si el contrato indefinido se celebra a jornada completa
(sino la parte proporcional) y, durante su vigencia bonificaciones en todos los
conceptos de las cuotas empresariales de la Seguridad Social (contingencias
comunes, profesionales y recaudación conjunta).
Para el empleo público, la Disposición adicional 19ª de la Ley 30/1984 (modificada por Ley
53/2003, de 10 de diciembre) establece que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo
no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance esa exigencia
del 2% de los efectivos totales.
De otro lado, la Orden Ministerial de 17 de diciembre de 2001 establece criterios de
preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas con
discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras, al amparo de la Disposición adicional
8ª de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000) y
del art. 38, 1 de la LISMI.
Por último, conviene recordar que los trabajadores que hubieran cesado en la empresa por
habérseles reconocido una incapacidad permanente total o absoluta y después de haber recibido
prestaciones de recuperación profesional hubieran recobrado su plena capacidad laboral, tendrán
preferencia absoluta para su readmisión en la última empresa en que trabajaron en la primera
vacante que se produzca en su categoría o grupo profesional. Este mismo derecho alcanza a
quienes continuaran afectos de una incapacidad permanente para los puestos que se adecuen a su
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capacidad laboral (art. 2, 1 del RD 1451/1983). Estas readmisiones darán derecho a reducciones
del 50% de la parte correspondiente a las contingencias comunes de la cuota patronal de
Seguridad Social durante un período de 2 años.
•

Centros especiales de empleo y centros ocupacionales.

Una vía singular para fomentar la inserción laboral y social de los minusválidos es la
creación de centros especiales, que son de dos tipos: centros especiales de empleo (CEE),
regulados por RD 2273/1985, de 4 de diciembre, y centros ocupacionales, regulados por RD
2274/1985, de 4 de diciembre.


Los Centros Especiales de Empleo son aquellos que tienen por objetivo principal
la realización de un trabajo productivo, participando regularmente en las
operaciones de mercado, además de asegurar un empleo remunerado ajustado a
sus necesidades personales y sociales a los trabajadores minusválidos, y favorecer
la integración del mayor número posible de minusválidos al régimen de trabajo
normal (art. 41 y ss. Ley 13/1982).
La Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 establece las bases para la
concesión de ayudas y subvenciones para fomentar la integración de trabajadores
en estos centros. Con estas ayudas se pretende:
-

financiar parcialmente proyectos que generen empleos, preferentemente
estables, para trabajadores minusválidos desempleados, ya sea mediante la
creación de nuevos Centros Especiales de empleo, ya sea mediante la
ampliación de la plantilla en los ya existentes. En estos casos, y siempre que se
desarrollen las acciones que la norma enumera, podrán concederse las
siguientes ayudas (art. 4, A, 4 de la citada Orden Ministerial):

i) Subvenciones con un máximo de 12.020,24 € por cada puesto de trabajo
creado, si el Centro supera el 90% de trabajadores minusválidos en plantilla.

ii) Subvenciones con un máximo de 9.015,18 € por cada puesto de trabajo, si

el Centro emplea un porcentaje de trabajadores minusválidos entre el 70 y el
90% de su plantilla.
-

Ayudas para el mantenimiento de los puestos de estos trabajadores en los
Centros Especiales de empleo ya existentes (art. 4, B de la Orden Ministerial):
i) Bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social,
incluida la de contingencias profesionales, y la de recaudación conjunta (art. 4,
B, 1).
ii) Subvenciones del coste salarial del puesto ocupado por un trabajador
minusválido con jornada laboral normal, por un importe del 50% del salario
mínimo interprofesional, reducida proporcionalmente si es a tiempo parcial
(art. 4, B, 2).
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iii) Subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo y eliminación de

barreras arquitectónicas por un importe de hasta 300.000 pesetas (1.803,04 €)

(art. 4, B, 3).
iv) Subvención por una sola vez, para equilibrar y sanear financieramente el
Centro Especial de empleo, de forma que se asegure su estabilidad y viabilidad
(art. 4, B, 4).
v) Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de los Centros Especiales de
empleo que no tengan ánimo de lucro y sean de utilidad pública (art. 4, B, 5).


El RD 290/2004, de 20 de febrero, permite a estos centros celebrar enclaves
laborales.

•

La formación profesional y la orientación laboral.

Las normas de formación profesional y orientación laboral procuran a la persona
discapacitada la formación y orientación -inicial, ocupacional y continua- precisa para
garantizarle la igualdad efectiva en la búsqueda y permanencia en el empleo.
El art. 12 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, encomienda a las Administraciones Públicas, especialmente a la Administración
local, la tarea de adaptar las ofertas formativas diseñadas en su ámbito competencial a las
necesidades de los colectivos con especiales dificultades, entre ellos las personas discapacitadas,
con el fin de facilitar su integración social y su incorporación al mercado laboral, admitiéndose
incluso la posibilidad de realizar ofertas formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales a fin de adecuarse al máximo a las necesidades específicas de
formación (art. 13).
Desde esta perspectiva, cabe abordar las siguientes previsiones:


Formación ocupacional.

Esta formación se concentra en las medidas previstas por el Plan de Formación e Inserción
Profesional que procura la formación de los trabajadores desempleados que carecen de formación
profesional específica o cuya cualificación es insuficiente o inadecuada para acceder a
determinado empleo. Pues bien, el art. 1, 2 del RD 631/1993 regulador de este Plan, establece un
orden de preferencias para seleccionar a los alumnos que tomarán parte en los cursos de
formación ocupacional, en el que se incluyen los desempleados con especiales dificultades de
inserción o reinserción laboral, particularmente mujeres que deseen reintegrarse a la vida activa,
minusválidos y migrantes.
Los alumnos minusválidos que se incorporan a estos cursos tienen derecho a recibir la
formación de forma gratuita, a la cobertura del riesgo de accidente derivado de la asistencia a los
cursos, a ayudas de transporte, manutención y alojamiento como el resto de desempleados y
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también a becas específicamente previstas para ellos (art. 6, 1). Para acceder a estas becas la
persona deberá acreditar su discapacidad mediante la certificación correspondiente de los
servicios estatales o autonómicos, debiendo tener el curso una duración no inferior a cuatro horas
diarias (art. 17 de la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, en lo que concierne a los requisitos
de concesión y las cuantías de ayudas y becas). El discapacitado podrá acceder a estas becas
también para la realización exclusiva de la práctica profesional en la empresa, exigiéndosele a
estos efectos los mismos requisitos que para la asistencia a un curso teórico-práctico. La beca

tendrá una cuantía de 5,23 €/día lectivo (Orden TAS/466/2002, de 11 febrero, de modificación
del art. 17 de la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994).

Esta formación ocupacional puede desarrollarse también en los Talleres de Empleo regulados
en el RD 282/1999, de 22 de febrero, y en la Orden Ministerial de 14 de noviembre de 2001. La
formación que se procura en estos talleres se orienta a mejorar las posibilidades de ocupación de
estos trabajadores, estando relacionadas las actividades desarrolladas con la realización de obras
o servicios de utilidad pública y de interés social. Este tipo de centros son analizados en el
apartado correspondiente de esta obra.


Formación continua.

Se dirige a los trabajadores en activo para proporcionarles la formación que puedan necesitar
a lo largo de su vida laboral con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a
los requerimientos que en cada momento precisen las empresas haciéndolos más competitivos.
Hay que tener en cuenta que el RD 1046/2003, de 1 de agosto, advierte que para garantizar la no
discriminación y el acceso a la formación de trabajadores con mayor dificultad de acceso a la
formación, las acciones de formación continua deberán contemplar un porcentaje mínimo –el
cual deberá aprobar el Ministerio de Trabajo- de acceso a la formación de trabajadores
pertenecientes a los colectivos prioritarios del Fondo Social Europeo, en el marco de lo
establecido en los Programas Operativos de Iniciativa Empresarial y Formación continua. Entre
los trabajadores pertenecientes a esos colectivos están precisamente las personas discapacitadas
(art. 5 del RD 1046/2003, desarrollado por art. 5 de la Orden TAS 500/2004, de 13 de febrero).


Itinerarios personalizados de inserción laboral.

El legislador también se ocupa de un modo especial de estas personas a la hora de mejorar sus
oportunidades de acceso al mercado laboral mediante las políticas de empleo y la atención
preventiva y personalizada por parte de los servicios públicos de empleo, tal como consta en el
art. 2 de la Ley 56/2003, de 16 diciembre, de Empleo. Especialmente interesante resulta que los
servicios públicos de empleo tengan que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estas
personas, diseñar itinerarios de inserción que combinen las diferentes medidas y políticas,
debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de estos desempleados y a sus
necesidades específicas, coordinándose en su caso con los servicios sociales para garantizarles
una mejor atención (art. 26, 2 Ley 56/2003).
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Contratos formativos.

Las empresas ordinarias pueden obligarse con trabajadores minusválidos mediante contratos
formativos (Disposición adicional 2ª del Estatuto de los Trabajadores), pudiendo igualmente
concertarse contratos para la formación con los Centros Especiales de Empleo. Esos contratos se
regirán por la regulación ordinaria general, si bien se fomenta su empleo mediante el diseño de
bonificaciones y subvenciones.
Al igual que ocurre con los contratos de duración determinada, estas ayudas son compatibles
con las subvenciones que se conceden por el SPE por la adaptación del puesto de trabajo,
dotación de equipos de protección personal necesarios para evitar siniestros laborales y por la
eliminación de barreras u obstáculos que impiden o dificulten el trabajo de los discapacitados
(Disposición adicional 2ª del RD 1451/1983).
Hay que diferenciar el régimen jurídico de los contratos para la formación del de los
contratos en prácticas:
- Contrato para la formación.
Una persona discapacitada puede celebrar un contrato para la formación tanto con una
empresa ordinaria bajo una relación laboral común, como con un Centro Especial de Empleo bajo
la relación laboral vista en el apartado anterior.
En ambos casos el contrato se formalizará al amparo de la regulación del contrato para la
formación contenida en el art. 11, 2 y la Disposición adicional 2ª del Estatuto de los Trabajadores
y en el RD 488/1998, si bien con algunas singularidades, así, no se aplica el límite de edad -art.
11, 2, a) del Estatuto de los Trabajadores-, ni los límites numéricos de proporción entre la cuantía
de la plantilla y el número de trabajadores contratados para la formación (art. 7, 3 del RD
488/1998).
El contrato podrá tener una duración de hasta cuatro años, en atención al tipo y grado de
minusvalía del trabajador y al proceso formativo a desarrollar -art. 11, 2 c) del Estatuto de los
Trabajadores-. Para que pueda producirse esta ampliación de la duración si el empresario es un
Centro Especial de Empleo, es necesario el informe favorable de los equipos multiprofesionales o
unidades de valoración de minusvalías con competencias en cada Comunidad Autónoma -art. 7,
2 a) del RD 1368/1985-. El mismo informe favorable se precisará para los contenidos formativos
del contrato si el empresario es uno de estos centros especiales -art. 7, 2 b) del RD 1368/1985-.
También se contemplan particularidades en relación con la formación teórica cuando el
contrato para la formación se realiza con un Centro Especial de Empleo. Así ésta puede alcanzar
hasta los dos tercios de la jornada completa; pudiendo incluso existir un contrato sin formación
teórica cuando el se trate de un discapacitado psíquico y su grado de minusvalía no le permita el
desarrollo de este tipo de formación -art. 7, 2 c) del RD 1368/1985-.
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Las empresas que contraten trabajadores discapacitados para la formación tendrán derecho a
una reducción del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes (Disposición adicional 2ª del Estatuto de los Trabajadores). Además, estos contratos
lucrarán las bonificaciones y subvenciones propias de los contratos por tiempo indefinido y a
tiempo completo cuando se transformen en esta otra modalidad (art. 13, 1 del RD 1451/1983).
- Contrato en prácticas.
El grado de minusvalía necesario es igual o superior al 33% con la correspondiente reducción
de su capacidad laboral (Disposición adicional 6ª de la Ley 24/2001).
El trabajador minusválido dispone de un plazo de 6 años desde la obtención de la titulación
para obligarse por un contrato en prácticas (art. 11, 1 del Estatuto de los Trabajadores).
Las empresas que contraten trabajadores discapacitados en prácticas tendrán derecho a una
reducción del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes
(Disposición adicional 2ª del Estatuto de los Trabajadores), y lucrarán las bonificaciones y
subvenciones propias de los contratos por tiempo indefinido y a tiempo completo cuando se
transformen en esta otra modalidad (art. 13, 1 del RD 1451/1983).
d) Discriminación retributiva.
Merece mención especial el régimen retributivo del trabajador, en el sentido de recordar que
la retribución compensa el trabajo realizado, de modo tal que si la prestación laboral se sitúa
como consecuencia de la discapacidad que el sujeto padece por debajo del rendimiento normal
del resto de los trabajadores, el empresario no tendrá que retribuirle con el mismo salario que a
quienes sí alcanzan ese nivel de rendimiento.
Téngase en cuenta, en todo caso, que esa diferencia retributiva puede quedar compensada con
las prestaciones sociales a que el discapacitado puede tener derecho, recordando que resulta
compatible el trabajo con la pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
(art. 141 de la LGSS), como también lo es con los límites legalmente impuestos la percepción de
la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado (art. 147 de la
LGSS y Ley 8/2005, de 6 de junio).
e) Salud laboral.
La normativa específica en materia de seguridad y salud en el trabajo obliga al empresario a
proteger de un modo singular a aquellos trabajadores especialmente sensibles a los riesgos
derivados de la prestación laboral de servicios, y qué duda cabe de que uno de los colectivos
potencialmente más sensibles a este tipo de riesgos son las personas discapacitadas. La LPRL,
acogiendo las indicaciones de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989 (art. 15), atiende
a estas circunstancias imponiendo en su art. 25 al empresario la obligación de garantizar de
manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales
o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
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discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta el empleador dichos aspectos en las evaluaciones de los
riesgos y, en función de éstas, deberá adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.
Esta obligación es recordada en el RD 39/1997, de Servicios de Prevención, advirtiendo que es
necesario tomar en consideración en la evaluación inicial “la posibilidad de que el trabajador que
lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado
biológico conocido, a alguna de dichas condiciones” (art. 4, 1 b).
Además advierte la Ley que los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de
trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo (art. 25, 1 de la
LPRL).
La evaluación inicial, previa al comienzo de la actividad en la empresa o al desempeño del
trabajo, la Ley exige una evaluación sucesiva («deberán volver a evaluarse» (art. 4, 2 del RD
39/1997) con ocasión, entre otras razones, del cambio en las condiciones de trabajo, o de la
incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo
hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto, y también por la incorporación de un
trabajador afectado por una especial sensibilidad a las condiciones del puesto de trabajo, a causa
de sus especiales características personales o estado biológico conocido (art. 16 de la LPRL).
Por lo demás, no existe un régimen diferenciado de protección preventiva como sucede por
ejemplo con la protección de la maternidad (art. 26), de los menores (art. 27), o de los
trabajadores temporales, y de empresas de trabajo temporal (art. 28).
Si bien, el Anexo A), 13 del Real Decreto 486/1997, de 14 abril, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo señala que “los lugares de
trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos
de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados
para que dichos trabajadores puedan utilizarlos”.
f) Acoso moral por razón de discapacidad.
Una situación de acoso laboral puede tener su origen en la condición de discapacitado de la
víctima. A la inversa, también hay casos en que es el propio acosador quien muestra
discapacidad.
La figura del acoso se inició en referencia a la discapacidad (Ley 51/2003) y inmediatamente
se amplió al origen racial, étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual (Ley 62/2003).
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La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, introduce como novedad la definición
de acoso por discapacidad. Se define acoso por discapacidad como "toda conducta relacionada
con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo" (art. 7).
Entendiéndose que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad cuando se producen acosos (art. 4). Las medidas contra la discriminación,
destinadas a corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o
indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en situación análoga o comparable podrán
consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso.
En la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas, y del orden
social crea la nueva figura jurídica de acoso discriminatorio definiéndolo como "toda conducta no
deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la
edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar
contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo".
La figura de acoso, regulada por la Ley 62/2003 comprende también las conductas
relacionadas con la discapacidad, por lo que parece desprenderse que el legislador ha optado por
la creación de la figura jurídica del acoso de forma progresiva, conteniendo la definición del
acoso relacionado con la discapacidad regulada en la Ley 51/2003.
Los elementos característicos de la conducta de este tipo de acoso es que el acoso moral tiene
su causa en la discapacidad de la persona en cuestión; que sea una conducta no deseada, de
carácter grave, pues es apta para crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo, atentando
contra la dignidad de la persona; que no requiere un especial ánimo subjetivo en su producción y
que tampoco requiere la producción de un resultado dañoso.
g) La conciliación de la vida laboral y familiar.
Las familias se hacen cargo de una parte de los gastos que origina el tratamiento de la
discapacidad y, cuando éste necesita la asistencia de otra persona para cubrir sus necesidades
básicas, son los mismos parientes, sobretodo el sexo femenino la que les prestan su ayuda.
En consecuencia, además de reconocer el papel de la familia como un recurso social de
primer orden para la inserción social y laboral, es innegable la importancia de la creación de
políticas de apoyo a aquellas familias que tienen entre sus miembros personas con discapacidad.
Así como es importante promover una política general de usos del tiempo más equilibrada entre
los sexos, de manera que tanto los hombres como las mujeres participen en los trabajos y
atenciones al discapacitado.
Entre las principales medidas aplicables se encuentran: la reducción de jornada por guarda
legal de minusválidos, la reducción de jornada por cuidado de familiares desvalidos y la
excedencia por cuidado de otros familiares.
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•

Reducción de jornada por guarda legal de minusválidos.

El art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a una reducción de jornada
para quien “por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo un minusválido físico,
psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida”. La finalidad de esta reducción
es, pues, atender al cuidado directo de un minusválido. Respecto de este último deben efectuarse
las precisiones siguientes:
El Estatuto de los Trabajadores adopta la definición de minusválido del art. 7 de la Ley
13/1982, entendiendo por tal no sólo el que sufra alteraciones de tipo físico o psíquico, sino
también el que presente deficiencias en su capacidad sensorial como puede ser la sordera.
No señala el precepto si es necesario que la persona que se va a cuidar presente un grado
mínimo de minusvalía, ni si es necesario que la misma esté declarada oficialmente. Al respecto,
los tribunales parecen haber optado por una interpretación amplia del concepto, entendiendo a
estos efectos por minusválido la “persona que padezca cualquier tipo de dolencias o
enfermedades médicamente constatadas que alteren notoriamente su salud”231.
Asimismo, cabe tener en cuenta que deben darse las siguientes circunstancias para que se
otorgue tal reducción:


El minusválido no debe desarrollar una actividad retribuida.



El minusválido tiene que estar al cuidado directo del trabajador que pide la reducción
por razones de guarda legal. El derecho a reducción termina necesariamente por
recuperación del minusválido. Si pese a ello la situación se prolonga, sin que la
empresa o el trabajador la denuncien, alguna sentencia ha entendido que el retraso del
trabajador en solicitar la reincorporación no debe interpretarse como renuncia a la
misma, sino que sólo afectará al momento en que haya de comenzar232.



La titularidad, contenido y ejercicio de este derecho a reducción de jornada se regula
por las mismas normas establecidas para la reducción por guarda legal de menor de
seis años.

•

Reducción de la jornada por cuidado de familiares desvalidos.

El derecho a solicitar una reducción de la jornada de trabajo ha sido ampliado por la Ley
39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral a quienes precisen encargarse del cuidado
directo de un familiar.
El sujeto causante, el familiar al que se pretende cuidar, debe reunir los siguientes requisitos
conforme al art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores:


Tener un grado de parentesco con el trabajador de hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad.

231
232

Sentencia del TSJ Castilla y León, Burgos, de 16 de enero de 1992.
Sentencia del TSJ Madrid , de 14 de enero de 1998.
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Que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. El
concepto es mucho más amplio que el de minusvalía e incapacidad, por lo que permite
incluir en él un gran número de situaciones que habrán de determinarse según las
circunstancias de cada caso.



Que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción por guarda legal de minusválido presenta dos inconvenientes que pueden
salvarse con la reducción por cuidado de familiar que al alcanzar a los familiares hasta segundo
grado da entrada a los abuelos y al cónyuge no progenitor del menor, que no ejercen sobre él la
guarda legal. La titularidad, contenido y ejercicio de este derecho a reducción de jornada se
regula por las mismas normas relativas a la reducción por guarda legal de menor de seis años.
•

Excedencia por cuidado de otros familiares.

Tienen derecho a un

período de excedencia, de duración no superior a un año, los

trabajadores para atender al cuidado de un familiar «hasta el segundo grado de consanguinidad y
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida» (párrafo 2º del art. 46, 2 del Estatuto de los
Trabajadores).
Aunque la duración de esta excedencia tiene una duración “no superior al año”, ésta puede ser
ampliada por convenio colectivo conforme a la disposición normativa citada.
h) Prestaciones familiares y otras ventajas.
Desde este punto de vista, el ordenamiento jurídico se encarga de establecer tanto una serie de
prestaciones familiares como de desgravaciones fiscales.
•

Las prestaciones familiares.

Podemos enunciar y caracterizar las siguientes:


Asignaciones económicas por hijo menor discapacitado (RD 1335/2005, de 11 de
noviembre).

Y que son:
- Asignación económica por hijo menor de 18 años con grado del 33% o más de discapacidad.

La cuantía es de 48,47 € mes o 581,66 € años.

- Asignación económica por hijo mayor de 18 años con grado de discapacidad del 65% o más.

La cuantía es de 285,64 € mes o 3.427,68 € año.

- Asignación económica por hijo mayor de 18 años con grado de discapacidad del 75% o

mayor, y necesidad de concurso de tercera persona. La cuantía es de 428,46 € mes o 5.141,52 €
años.


Pensión dirigida a los ciudadanos en situación de invalidez (art. 175.1 LGSS).

La persona tiene que tener un grado minusvalía/discapacidad igual o superior al 65%), y en
estado de necesidad, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente, junto con
asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
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Se requiere tener entre 18 y 65 años y 5 años de residencia en España, de los cuales 2 han de
ser inmediatos a la solicitud. Las cuantías básicas se establecen en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de cada ejercicio. La cuantía individual se establece en función de las rentas
del ciudadano y/o los de su unidad de convivencia, no pudiendo ser inferior al 25% de su cuantía
básica. Existe un complemento del 50% de la cuantía básica para aquellos solicitantes que
acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesidad del concurso de otra
persona para realizar los actos esenciales de la vida.
Esta pensión es incompatible con la percepción de las asignaciones económicas por hijo
minusválido a cargo.


Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM) (a extinguir) (RD 383/1984, de 1 de
febrero).

Prestación económica periódica destinada a subvenir las necesidades básicas de mayores de
18 años que careciendo de medios de subsistencia, no estén en condiciones de obtenerlos, por
razón de su grado de minusvalía igual o superior al 65%. La cuantía es de 149,86 euros mes.
Este subsidio fue suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, aunque subsiste para
aquellos beneficiarios que lo tuvieran reconocido con anterioridad y no hayan pasado a percibir
una pensión no contributiva (Disposición transitoria 11ª, 1 de la LGSS).


Subsidio por ayuda de tercera persona (SATP) (a extinguir)(RD 383/1984, de 1 de
febrero).

Prestación económica de carácter periódico, destinada a personas afectadas por una
minusvalía superior al 75%, que necesiten asistencia de otra persona para realizar los actos
esenciales de la vida. La cuantía es de 54,45 euros mes.
Este subsidio fue suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, aunque subsiste para
aquellos beneficiarios que lo tuvieran reconocido con anterioridad y no hayan pasado a percibir
una pensión no contributiva (Disposición transitoria 11ª, 1 de la LGSS).


Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte (SMGT)(RD
383/1984, de 1 de febrero).

Prestación económica de carácter periódico, destinada a atender los gastos originados por
desplazamientos fuera del domicilio habitual de mayores de 3 años minusválidos, que por razón
de su disminución, tengan graves dificultades para utilizar transportes colectivos. La cuantía es

de 45,77 € mes (12 pagas).


Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica (ASPF).

Destinado a personas que no sean beneficiarias o no tengan derecho a prestación de análoga
naturaleza, estén afectados por minusvalía del 33% o grado superior y que no tengan derecho
como titulares o beneficiarios de la asistencia sanitaria y farmacéutica del Régimen General o
Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
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Ayudas asistenciales a las víctimas de violencia de género minusválidas.

El art. 27 de la L.O. 1/2004, de protección integral de las víctimas de violencia de género
reconoce a las mujeres víctimas de este tipo de violencia el derecho a percibir una cantidad a
tanto alzado en concepto de ayuda social si carecen de rentas superiores en cómputo mensual al
75% del salario mínimo interprofesional (excluidas las pagas extraordinarias), y se presume que
por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, tendrán
especiales dificultades para obtener un empleo. Si la víctima tiene oficialmente reconocida una
minusvalía en grado igual o superior al 33% su ayuda podrá ascender a 12 meses de subsidio por
desempleo (si no es minusválida la ayuda es de 6 mensualidades), y a 24 si tiene
responsabilidades familiares (si no es minusválida la ayuda asciende a 18 mensualidades). Al
mismo importe ascenderá la ayuda si quien padece la minusvalía no es la víctima sino alguno de
los familiares que conviven con ella.


Ayudas económicas destinadas a subvenir necesidades básicas de los emigrantes
incapacitados (Orden TAS 281/2004, de 4 de febrero):

Consisten en:
- Ayudas económicas destinadas a subvenir necesidades básicas de los emigrantes
incapacitados permanentes para el trabajo que se hallen en situación de precariedad económica.
La cuantía depende del país de residencia del beneficiario. Al importe establecido para cada país,
se le sumará el 70% de la cuantía por cada miembro, menos uno de la unidad económica de
convivencia. La cuantía de la ayuda para cada beneficiario será el resultado de dividir el importe
anterior entre el número de beneficiarios con derecho a esta. Del importe de la ayuda se deducen
rentas o ingresos personales del beneficiario.
- Ayudas para la cobertura de la asistencia sanitaria a emigrantes españoles incapacitados para
trabajar que carezcan de la cobertura real de esta contingencia y que no dispongan de recursos
suficientes.
- Ayudas a emigrantes españoles y sus familias con discapacidad, física, psíquica o sensorial,
con economía reducida a través de la formación educativa. Hasta una cuantía máxima de 602
euros.


Pensiones Asistenciales de invalidez o incapacidad para el trabajo (a extinguir)
(RD 5/1992, de 21 de julio).

Se trata de ayudas económicas individualizadas, de carácter periódico con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, a favor de enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo,
carentes de medios económicos o con ingresos inferiores al importe de estas ayudas o pensiones.
La cuantía es de 149,86 euros mes.


Viajes de turismo y termalismo para personas con discapacidad (Resolución de la
Dirección General del IMSERSO de 23 febrero 2004).

Son gestionados por Entidades dedicadas al colectivo, especializados y dedicadas a
discapacidades físicas, psíquicas, enfermedades mentales, así como otras dedicadas a colectivos
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específicos -síndrome de Down, Espina Bífida, Autismo, Parálisis Cerebral-. La cuantía de la
ayuda es de entre el 50% y el 20% del coste plaza. Turnos desde 15 y 7 días, incluido transporte
adaptado y actividades de ocio y culturales, así como tratamientos termales, en su caso.


Ayudas excepcionales o extraordinarias a personas con discapacidad, beneficiarios
de Centros estatales de titularidad del IMSERSO (Orden del 19 noviembre de
2001):

Existen ayudas dentro de este capítulo respecto a:
- Rehabilitación: estimulación precoz, recuperación médico funcional, tratamientos
psicoterapéuticos.
-

Asistencia

Especializada: movilidad

y

comunicación,

eliminación

de

barreras

arquitectónicas, adquisición ayudas técnicas.
- Ayudas complementarias: transporte, comedor, residencia, ayudas para actividades
profesionales.
La cuantía de la ayuda es según catálogo descrito en cada convocatoria.
•

Las desgravaciones fiscales.

Hay diversas ventajas en el régimen estatal del impuesto de la renta de las personas físicas,
conforme al RD 1775/2004, de 30 de julio:


La desgravación familiar estatal en el IRPF. Esta reducción que pueden efectuar
los contribuyentes en la base imponible en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (año 2004, que tienen que declarar el 2005) en concepto de
mínimo familiar por descendientes. El Estado, hace una valoración, a efectos del
IRPF, de lo que cuesta a un contribuyente atender sus necesidades y las de su
familia. El importe de la reducción varía, entre otros, en función, del número de
descendientes discapacitados a su cargo como del grado de discapacidad.



Entre las rentas exentas de tributación están las prestaciones por desempleo
cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el RD

1044/1985, de 19 de junio, con un límite general de 12.020,24 €, límite que no se

aplicará en el caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores
discapacitados que se conviertan en trabajadores autónomos (art. 7).


Existen, también, unas reglas especiales de tratamiento fiscal de las aportaciones
realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, regulado en la
Ley 41/2003, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta finalidad. (art. 16).



Deducciones por discapacidad del contribuyente que será de 2.000 € anuales en la

base imponible, de 5.000 € anuales si el grado de minusvalía es igual o superior al
65% (art. 58). Si el contribuyente discapacitado obtiene rendimientos del trabajo
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como trabajador activo reducirán la base imponible en 2.800 € anuales, en 6.200 €
anuales para los trabajadores activos discapacitados que acrediten necesitar ayuda
de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o
superior al 65%.


Reducciones en la base imponible por gastos de asistencia de los discapacitados.
Por este concepto los contribuyentes discapacitados que acrediten necesitar ayuda
de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o

superior al 65%, reducirán la base imponible en 2.000 € anuales. La misma
reducción se prevé por cada ascendiente o descendiente que genere el derecho a la
reducción en los términos señalados y que acredite necesitar ayuda de terceras
personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65%,

la base imponible se reducirá en 2.000 € anuales.


Reducciones por adecuación de la vivienda habitual del minusválido (arts. 69.1.4º
de la Ley del Impuesto y 57 del Real Decreto 1775/2004, de 30 julio por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto).

i) La acción programada.
A este respecto hay que tomar en consideración que:
•

En el Plan para la Inclusión Social 2001-2003 (PNIS-I), se indica que entre las
actuaciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad excluidas o en
riesgo de exclusión, se encontraría la de elaborar un programa de actuación de promoción
social de la mujer con discapacidad.

•

En el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, se menciona “la
diversidad de mujeres”, pluralidad dentro de la cual podrían encontrarse las mujeres con
discapacidad. Y es sólo en el área 4, sobre promoción de la calidad de vida de las mujeres,
donde hace mención explícita a través de la siguiente frase: “[p]or ello, la mejora de las
condiciones de salud de las mujeres mayores y/o discapacitadas ha de ser un objetivo
prioritario de este IV Plan de Igualdad de oportunidades”.
Entre los objetivos del Plan se encuentran:


Impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el
mercado laboral mediante la impartición de cursos de formación para mujeres
en los nuevos sectores de empleo (medio ambiente, desarrollo sostenible,
nuevas tecnologías, calidad, comunicación, etc.), especialmente para mujeres
jóvenes, mujeres mayores de 45 años y mujeres con discapacidad.



Contribuir a la mejora de la salud de las mujeres, durante todo su ciclo vital
actuación mediante el desarrollo de programas específicos, dirigidos a las
mujeres con discapacidad, con especial atención a las mujeres con deficiencias
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psíquicas, y con intérpretes adecuados para las mujeres con deficiencias
sensoriales.
•

En el Plan de acción para el empleo (PAE), se señala que para profundizar en las
políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, se adoptaran diversas medidas, entre
las que destaca la ampliación de los derechos laborales (maternidad, reducción de jornada,
excedencias, etc.) en situaciones en que la conciliación presenta dificultades añadidas
(discapacidad, familias monoparentales, nacimientos múltiples, situaciones familiares
graves).

•

En II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad (2003-2007), del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), se introduce por primera vez en un documento
sobre discapacidad la perspectiva de género, en el siguiente párrafo: “[r]espeto por la
diversidad y perspectiva de género. Las personas con discapacidad constituyen un
colectivo muy diverso. Esta diversidad es en sí misma un hecho positivo, que se debe
respetar y aún propiciar. Únicamente funcionarán aquellas políticas que tengan en cuenta
y respeten esta diversidad. En particular, se ha de tener muy presente la situación de las
mujeres con discapacidad que se enfrentan a múltiples discriminaciones por razón de su
discapacidad y de género. Esta múltiple discriminación debe combatirse a través de la
combinación de medidas de mainstreaming y de acción positiva acordadas en consulta
con las propias mujeres con discapacidad.”

•

En el I Plan Integral Mujeres y Discapacidad, se destacan, entre otras, como necesidades
y demandas preferentes de las mujeres con discapacidad:


La no discriminación e igualdad de oportunidades.

Las mujeres con

discapacidad, globalmente consideradas, siguen padeciendo discriminaciones
por razón de género y de discapacidad, hechos que suponen una vulneración de
los derechos que debe tener garantizados toda persona, con independencia de
sus circunstancias.


La Incorporación al mercado laboral en igualdad de condiciones. El empleo es
una de las materias que concierne tanto a las mujeres como a los hombres con
discapacidad, pero cuyos efectos más negativos soportan las mujeres con
discapacidad en mucho mayor grado, ya que ante una carencia de formación y
cualificación adecuadas, las mujeres con discapacidad tienen escasas o nulas
posibilidades de acceder al mercado de trabajo, percibir ingresos y mejorar su
situación. Por ello se requiere un compromiso real y efectivo por parte de los
poderes públicos que, teniendo en cuenta esta situación de doble desventaja,
sean capaces de favorecer a esta población, entre otras medidas, facilitando la
conciliación de la vida familiar y laboral.
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Atención prioritaria a víctimas de violencia de género. Se ha constatado que la
confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las
mujeres con discapacidad en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de
maltrato. Las cifras que actualmente se barajan en Europa refieren que,
aproximadamente, un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido
alguna forma de violencia. Actualmente los grupos políticos, los organismos
de igualdad y la sociedad en general son cada vez más conscientes de la
existencia de violencia contra las mujeres, por lo que se han aumentado los
programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres que han
sufrido cualquier tipo de agresión. Sin embargo, dichos programas no han
tenido en cuenta las peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad,
convirtiéndose en inaccesibles para ellas.

Entre los objetivos estratégicos de este Plan se encuentra garantizar, entre otros, el
cumplimiento efectivo y la no vulneración de los siguientes derechos:


Derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a una educación permanente
de calidad.



Derecho a la igualdad de oportunidades para una formación profesional de
calidad atendiendo a la diversidad.



Derecho a una formación específica para el acceso al empleo y a la igualdad de
oportunidades y no discriminación por motivo de género y discapacidad.



Derecho a la maternidad de todas las mujeres con discapacidad.

Según este Plan, el ejercicio del derecho a la igualdad real de las niñas, jóvenes y
mujeres con discapacidad de nuestro país sería posible a través de una serie de
actuaciones primordiales que se abordan en el mismo y que, a grandes rasgos, serían las
siguientes:


Mayor y mejor asistencia y/o atención a las mujeres con discapacidad.



Prevención de situaciones de exclusión a todos los niveles.



Corresponsabilidad del propio movimiento asociativo de hombres y mujeres
con discapacidad, administraciones públicas y entes sociales.



Garantía de no discriminación en la legislación y normativa vigente.



Investigación en áreas prioritarias.

B) Derecho comunitario europeo.
Se hace remisión al desarrollo de las disposiciones normativas relativas al respeto del
principio de igualdad y no discriminación ya analizadas; simplemente, hay que mencionar que, en
el marco de la Unión Europea, a parte de la acción programada que afecta a la lucha por la
erradicación de la discriminación, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
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reconoce y respeta el “derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que
garanticen su autonomía, su integración social y profesional y a su participación en la vida de la
comunidad”233.

C) Derecho internacional público.
Las cuestiones específicas que se plantean en los tres ámbitos descritos:
a) El Consejo de Europa.
Es relevante en este sentido el art. 15 de la CSE el derechos de las personas física o
mentalmente disminuidas a la formación profesional y a la readaptación profesional y social234;
del mismo, se infiere la obligación jurídica de adoptar medidas de carácter positivo para facilitar
la formación profesional de este colectivo y, muy particularmente, su acceso a un empleo -hay
que observar cómo el art. 15 de la CSE expresa la posibilidad de articular tales medidas a través
de servicios especiales, de modalidades de empleo protegido o de estímulos para los
empleadores-.
b) La ONU.
La inherente preocupación de la CEDAW respecto a las situaciones de discriminación contra
la mujer -pues precisamente ese es su objeto- lleva a que su interpretación por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se preocupe por recibir información periódica
“sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su situación
particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en
materia de educación y empleo, servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan
participar en todos los aspectos de la vida social y cultural” (Recomendación General 18; el
resaltado es propio).
Igualmente, el CDESC, al interpretar el contenido del art. 6, 1 del PIDESC -el derecho de
toda a persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido
y aceptado-, señala que éste “no se lleva a la práctica en los casos que la única verdadera
oportunidad que tienen los trabajadores con discapacidad consiste en trabajar en los denominados
talleres o lugares protegidos en condiciones inferiores a las normales (Observación General 5,
párrafo 21); por ello, los “Estados deben apoyar activamente la integración de personas con
discapacidad en el mercado laboral ordinario” (Observación General 5, párrafo 20), de manera
que es importante que se eliminen los “obstáculos artificiales a la integración en general y al
233

Art. 26.
“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas física o mentalmente disminuidas a la
formación profesional y a la readaptación profesional y social, las Partes Contratantes se comprometen:
1. A tomar las medidas adecuadas para procurar a los interesados medios para su formación profesional e
incluso, si fuese necesario, las oportunas instituciones especializadas, ya sean privadas o públicas.
2. A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar un puesto de trabajo a los minusválidos, particularmente
por medio de servicios especiales de colocación, posibilidades de empleo protegido y medidas destinadas a estimular
a los empleadores a su contratación.
234
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empleo en particular”

(Observación General 5, párrafo 22; por ejemplo, en el ámbito del

transporte o en el acceso a los propios lugares de trabajo).
Asimismo, el principio de igual salario por trabajo de igual valor debe ser aplicado
escrupulosamente, junto a la garantía general de la igualdad en las condiciones de trabajo, para
evitar que la discapacidad sea una “disculpa para instituir bajos niveles de protección laboral o
para pagar salarios inferiores al salario mínimo” (Observación General 5, párrafo 25).
En general, se expresa a todos los niveles institucionales con competencia en la materia por el
abandono que sufre la mujer discapacitada, por lo que se solicita poner énfasis en la acción
pública para erradicar esta situación.
c) La OIT.
El Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, de
1983, por el cual se “hace extensiva a las personas discapacitadas la protección otorgada por el
Convenio 111 a las categorías de personas abarcadas por este último235”.
Dentro de los principios de política estatal que a tal efecto se postulan, se indica de manera
expresa, no sólo que la misma debe basarse en la igualdad de “los trabajadores inválidos y los
trabajadores en general”, sino que ésta deberá respetar “la igualdad de oportunidades y de trato
para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos” -art. 4-, por lo que se pone de manifiesto la
asunción de la centralidad de la lucha contra la discriminación en este ámbito236.
De la ejecución del mandato general que se desprende del texto del Convenio 169 cabe
destacar237:
•

La determinación de los obstáculos que impiden la integración socioprofesional de los
discapacitados.

•

La elaboración de estrategias globales.

•

La adopción de las medidas necesarias para remover tales obstáculos

-incluida la

adopción de una legislación adecuada-.
•

La existencia de servicios para su orientación y formación profesionales, colocación y
empleo que faciliten su inserción laboral, bajo el principio de que, siempre que sea
posible y adecuado, “se utilizarán los servicios existentes para los trabajadores en general,
con las adaptaciones necesarias” -art. 7-, aunque sin descartar la creación de servicios de
carácter específico.

235

CEAR; Estudio general. Readaptación profesional y empleo de personas inválidas. OIT, Ginebra, 1998,
párrafo 96.
236
Otros de estos principios señalados es el principio de consulta a las organizaciones de trabajadores y
empleadores en torno a la aplicación de dicha política –art. 5-, lo cual comporta su implicación en la formulación y
ejecución de las medidas adoptadas.
237
Según interpreta el Convenio 169 el propio CEAR (CEAR; Estudio general. Readaptación profesional y
empleo de personas inválidas. OIT, Ginebra, 1998, párrafos 97-113).
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•

Las medidas deben estar destinadas a favorecer la integración de las personas impedidas
en el “mercado libre de trabajo mediante la adopción de una gran variedad de
medidas”238, tales como:


sistema de cuotas;



puestos de trabajo reservados o específicos;



concesión de préstamos o de subvenciones a pequeñas empresas o
cooperativas;

•



contratos de exclusividad o derechos de producción prioritarios; o bien,



exenciones fiscales.

La aplicación del principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
asalariado comporta que el Estado debe velar para que, “en el marco de la política del
empleo en general y en la política de readaptación profesional y de empleo de las
personas minusválidas, en particular, desaparezcan progresivamente los reflejos
orientados de una marginación de hecho”239 de estas personas de la vida activa.

•

El reforzamiento de la protección contra el despido.

•

La participación de las asociaciones de discapacitados o que se ocupen de ellos en la toma
de decisiones.

•

La adopción de medidas particulares en orden a permitir esa inserción laboral en “las
zonas rurales y en las comunidades apartadas” -art. 8-.

•

En todo caso, que las medidas especiales que se adopten, otorgándoles un trato
preferencial, tengan la finalidad de restablecer el equilibrio y que deban formar parte de
las medidas destinadas a suprimir las desigualdades.

La especial exigencia de asegurar la igualdad de oportunidades entre trabajadoras y
trabajadores discapacitados prevista en el art. 4 del Convenio 169 no establece pautas especial
alguna, sino que debe partir de los anteriores presupuestos de acción que se infieren de su
articulado para evaluar y decidir las medidas aplicables; no obstante, el CEAR intenta centrar el
problema de la aplicación específica a las mujeres discapacitadas de la acción positiva,
asumiendo que a tal efecto se debe considerar240:
•

que las mujeres discapacitadas tienen casi la mitad de oportunidades que los hombres
discapacitados;

•

que son a menudo objeto de discriminación en todos los ámbitos relacionados con la
integración laboral;

•

que son habituales los estereotipos: “[l]a opinión pública en general y los asesores en
readaptación continúan creyendo que las mujeres discapacitadas son pasivas,

238

Ibíd., párrafo 106.
Ibíd., párrafo 110.
240
Ibíd., párrafos 114-120.
239
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dependientes y carecen de la capacidad y de la voluntad de realizar una actividad que
desemboque en un empleo”241; y,
•

que cuando se establecen programas especiales para las personas discapacitadas la
tendencia general es a no considerar que las mujeres discapacitadas son un grupo
vulnerable con necesidades especiales.

D) Normativa catalana.
En el ámbito catalán, las medidas adoptadas en el marco de sus competencias han implicado:
desarrollar una política de conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios públicos,
prever una serie de prestaciones familiares y otras ayudas de ámbito autonómico, así como
plantear una acción programada propia.
a) La política de conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios públicos.
La Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas relativas a la conciliación del trabajo con la vida
familiar del personal de las administraciones públicas catalanas y de modificación de los artículos
96 y 97 del Decreto legislativo, es de aplicación a todas las personas al servicio de la
Administración de la Generalitat, incluidas las del ámbito docente y estatutario de la Seguridad
Social, como también el personal administrativo de las universidades, el de las empresas públicas
y el de las administraciones locales.
Entre las medidas aprobadas destacan:
•

Posibilidad de reducir un tercio o la mitad la jornada de trabajo, con una percepción del
80% i del 60% de la retribución, respectivamente, para cuidar una persona disminuida
psíquica, física o sensorial, y también para los que tengan a su cargo directo un familiar
con una incapacidad o disminución reconocida de más del 65%.

•

Flexibilidad horaria, de un máximo de dos horas diarias, en caso de hijos con
discapacidad física, psíquica o sensorial.

•

Permiso retribuido en caso de hijos discapacitados para asistir a reuniones con finalidades
psicopedagógicas o bien para acompañarlos si tienen que recibir soporte adicional en el
ámbito sanitario.

•

Posibilidad de reducción de la jornada por incapacidad física del cónyuge o del padre, la
madre u otro familiar hasta primer grado de consanguinidad o afinidad, sin necesidad de
convivencia.

b) Prestaciones familiares y otras ayudas.
Se han adoptado en este ámbito tanto prestaciones familiares como desgravaciones fiscales:
•

Soporte económico a la dependencia (Vivir en Familia) (Orden BEF/454/2004, de 20 de
diciembre). La ayuda económica es de continuidad: ayudas técnicas, supresión de barreras
arquitectónicas, mejora de la vivienda. La cuantía máxima es de 240,40 euros.

241

Ibíd., párrafo 117.
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•

Reducción del tipo impositivo aplicable al impuesto sobre transmisiones patrimoniales en
la adquisición de la vivienda habitual para personas discapacitadas. Se trata de una
reducción del tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a
constituir la vivienda habitual del/de la contribuyente que tenga la consideración legal de
persona con disminución física, psíquica o sensorial. Esta reducción del tipo impositivo
también se aplica cuando la circunstancia de la discapacidad la tenga alguno/a de los
miembros de la unidad familiar. La suma de las bases imponibles en el IRPF
correspondientes a los miembros de la unidad familiar no tiene que ser superior a 30000€.
Se consideran personas con disminución las que tengan un grado de discapacidad igual o
superior al 65%, de acuerdo con la normativa vigente. La reducción del tipo impositivo en
el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la adquisición de viviendas para
familias numerosas pasa del 7% al 5%242.

c) La acción programada.
Desde este punto de vista, en el PGEC, en el apartado de igualdad de oportunidades se
establece como reto para la Secretaria de asuntos laborales y de empleo el impulsar la igualdad de
oportunidades laborales hombre/mujer, de las personas con disminución y de las personas con
riesgo de exclusión.
Para alcanzar estos retos se establecerán las siguientes medidas:
•

Promover el acceso de la mujer a cargos directivos.

•

Promover el autoempleo, el espíritu emprendedor y la economía social.

•

Formación de las mujeres en habilidades directivas.

•

Desarrollo de la Ley de familia potenciando, en concreto, las estructuras de apoyo.

•

Cumplimiento de la normativa sobre la contratación de personas con discapacidad o de las
exenciones legalmente vigentes.

•

Conceder premios de calidad social a las empresas que integren a personas discapacitadas.

•

Campañas de concienciación para la integración de las personas con discapacidad.

•

Promover el teletrabajo.

•

Ofrecer perspectivas de integración a través de la economía social.

•

Potenciar medidas que combinen formación, orientación, diagnostico de ocupabilidad,
habilidades sociales y laborales, apoyo a la inserción de tutorías individualizadas.

•

Desarrollar acciones de carácter experimental en colaboración con las administraciones
locales, la sociedad civil y expertos en intermediación y orientación del sector privado.

242

El Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contiene toda una serie de reglas en este sentido, algunas de ellas
procedentes de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, que ha introducido medidas para favorecer las aportaciones a
los patrimonios protegidos regulados en dicha Ley.
308

E) Normativa municipal.
En el Plan de Acción Municipal (PAM) se señala como objetivo para las personas con
discapacidad llegar al concepto de la ciudad para todo el mundo destinando todos los recursos
necesarios para la plena integración de las personas con discapacidad.
Entre las medidas y actuaciones necesarias para conseguir dichos objetivos se encuentra, la
creación de equipamientos de viviendas tuteladas o pequeños hogares residenciales, la creación
de centros de día para personas con discapacidad física, impulso de la creación de un nuevo
centro especial de trabajo en la ciudad, que garantice la integración de este colectivo en el mundo
laboral ordinario, incrementar el servicio de transporte, avanzar en la eliminación de barreras
arquitectónicas, etc.

F) La negociación colectiva.
Nuevamente, se va a diferenciar entre las pautas de los acuerdos interconfederales para la
negociación colectiva y las tipologías de convenios colectivos.
a) Las pautas de los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva.
El tema de la discapacidad ha estado presente en las mismas:
•

ANC 2003.

En el mismo, se encomiendan como objetivos en materia de empleo de las personas con
discapacidad:


analizar aquellos factores externos al lugar de trabajo (entorno físico y cultural)
que influyen en las oportunidades de las personas con discapacidad de obtener un
empleo, así como el estudio de medidas que podrían contribuir a eliminar los
obstáculos identificados;



instar al Gobierno para que impulse el diálogo en esta materia con las
Organizaciones Empresariales y Sindicales por considerarlo

esencial e

indispensable para la eficacia de cualquier política de desarrollo de recursos
humanos, cuyo éxito depende en gran medida de la participación efectiva de los
interlocutores sociales;


recopilar y difundir las buenas prácticas ya existentes;



analizar y, en su caso, formular las propuestas oportunas sobre el papel que puede
jugar la negociación colectiva para modular el cómputo de la cuota de reserva, en
función de las características específicas de los sectores y los requerimientos
concretos de determinadas ocupaciones o tareas.

En el apartado de la igualdad de trato en el empleo se reconoce que la situación en el empleo
y en el desempleo no es homogénea. Determinados colectivos de trabajadores y trabajadoras
tienen mayores dificultades en el acceso al empleo, bien por condicionantes o prejuicios
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socioculturales, bien por condicionantes del mercado de trabajo, como son los trabajadores con
discapacidad.
•

Análisis sindical del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC 2005).

En su Capítulo VI, relativo a la Igualdad de trato y oportunidades, se reconoce que a pesar de
los avances registrados en los últimos años, determinados colectivos como las personas con
discapacidad encuentran aún dificultades para su incorporación al mercado de trabajo o para
hacerlo en términos de igualdad con el resto de los trabajadores. Se considera adecuado para el
tratamiento por la negociación colectiva el favorecer la incorporación al empleo de los
trabajadores con discapacidad, atendiendo a factores tales como: las características de los sectores
y de las empresas, las capacidades y las aptitudes de los trabajadores y la posible adaptación de
los puestos de trabajo.
•

En el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas (IV AFCAP2005).

Se indica que la Comisión General para la Formación Continua potenciará todas aquellas
iniciativas que, adaptando metodologías y horarios, tiendan a favorecer la participación de
empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad.
•

El Acord estratègic per a la internacionalització,la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana (AEIQC-2005).

En el apartado dedicado a la igualdad y no discriminación se señalan como objetivos:


incorporar en la acción de Gobierno los objetivos del Programa europeo de
acción contra la discriminación por motivos de genero, de origen racial o étnico,
de religión o convicciones, discapacidad, edad o orientación sexual 2001-2006,
mejorando la eficacia de las acciones empresas mediante el intercambio de
información y de buenas practicas a través de redes, y promoviendo y
difundiendo valores y prácticas que ayuden la lucha contra la discriminación;



impulsar la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas
garantizando el cumplimiento de la su normativa específica, coordinando los
organismos competentes en relación con las materias de la reserva de lugares de
trabajo y autoocupación y integrando en el Departament de Treball i Indústria las
competencias que actualmente detenta el Departament de Benestar i Família en
materia de centros especiales de trabajo;



conocer la situación de los colectivos de trabajadores más vulnerables a partir de
la creación de un sistema de indicadores, de la integración a las estadísticas de la
perspectiva de genero y de su difusión periódica.

En el apartado de Fomento de la cohesión social, se indica que con la finalidad de mejorar la
integración sociolaboral de las personas con discapacidad, durante el 2005 se elaborará un Plan
Integral consensuado con los agentes sociales. De otro lado se propone traspasar a la Generalitat
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de Cataluña las competencias en materia de trabajo protegido para las personas con discapacidad,
para elaborar posteriormente la normativa reguladora de los centros especiales de trabajo y
talleres ocupacionales.
b) Las tipologías de convenios colectivos.
Pueden señalarse las siguientes tipologías de convenios colectivos:
•

Convenios colectivos que regulan las reducciones de jornada por guarda legal y
excedencias por cuidado de discapacitado.

La mayoría de convenios colectivos incluyen normas específicas sobre personas con
discapacidad en el apartado de permisos o licencias, al referirse a la guarda legal por cuidado de
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida; a título de
ejemplo, el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 50), el Convenio Colectivo de la
Industria Textil y de Confección (art. 55), el Convenio Colectivo de la Banca (art. 27), el
Convenio Colectivo de Perfumerías y Afines (art. 43) y el Convenio Colectivo de Telemarketing
(art. 33).
Otros convenios colectivos, además de regular la reducción de jornada por guarda legal,
incorporan cláusulas relativas a la excedencia por cuidado de familiar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad que por razones de discapacidad no pueda valerse por si mismo y no
desempeñe actividad retribuida; ejemplo de ello, pueden ser el Convenio Colectivo de Entidades
de Seguros, Reaseguros y Mutuas de accidente de trabajo (art. 52 y 53), el Convenio Colectivo de
Siderometalúrgica (art. 55) y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (arts 15 y 21).
•

Convenios colectivos que regulan la suspensión del contrato por adopción y acogimiento
de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o
minusválidos.

Algunos convenios colectivos reproducen la normativa legal sobre la suspensión del contrato
en los supuestos de adopción y acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se
trate de discapacitados o minusválidos del art. 48, 4 del Estatuto de los Trabajadores. A título de
ejemplo, el Convenio Colectivo de Industrias Químicas (art. 51) y el Convenio Colectivo de
Industrias de Óptica y Indóptica (art. 47).
Otros, como el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat (art 20),
además de incorporar las previsiones legales sobre esta materia, la mejoran considerablemente.
En su art. 20, concede un permiso adicional al padre de cuatro semanas en caso de nacimiento de
hijos/as con discapacidad. Y otro permiso adicional de cuatro semanas en el caso de nacimiento o
adopción por el/la trabajador/a individualmente, sin constituir pareja, de hijos/as con
discapacidad (art. 40).
•

Convenios colectivos que regulan la contratación de trabajadores discapacitados.

De entre los convenios colectivos que regulan la contratación de personas con discapacidad,
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la mayoría de ellos se remiten a la LISMI y a sus normas reglamentarias de desarrollo; así, por
ejemplo, el Convenio Colectivo de Empresas Inmobiliarias (art. 34), el Convenio Colectivo de
Hostelería y Turismo (art. 26), y el Convenio Colectivo de Comercio Textil (art. 17).
En otros convenios colectivos se incorporan cláusulas en las que indican que las empresas
acoplarán al personal con capacidad disminuida que tenga su origen en alguna enfermedad
profesional, accidente de trabajo o desgaste físico, psíquico o sensorial, como consecuencia de su
actividad profesional en la empresa, destinándole a trabajos adecuados a sus condiciones. A título
de ejemplo el Convenio Colectivo de la Industria Química (art. 13) y el Convenio Colectivo de
de Perfumerías y afines (Art. 73).
Especial mención al Convenio Colectivo de Siderometalúrgica, que a nivel provincial
(Barcelona), recomienda en su art. 31 a todas las empresas que tengan que contratar nuevo
personal que presten especial atención al paro cualitativo de cada localidad y comarca,
concediendo prioridad en la contratación a los jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, así como a
los discapacitados, beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel contributivo o
asistencial, inscritos en las oficinas de trabajo de la Generalidad de Cataluña (OTG).
•

Convenios colectivos que introducen cláusulas de igualdad de trato y no discriminación
por razón de discapacidad.

Algunos convenios colectivos incorporan cláusulas declarativas de igualdad de trato y no
discriminación por razón de disminución psíquica, física o sensorial, siempre que quienes se
encuentren en tal situación estuvieran en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o
empleo de que se trate; a título de ejemplo, el Convenio Colectivo de Artes gráficas (Art. 12), el
Convenio Colectivo de Cajas de ahorro (art. 13), el Convenio Colectivo de Telemarketing (art.
21), el Convenio Colectivo de Confiterías, Pastelerías y Reposterías (art. 50) y el Convenio
Colectivo de Supermercados y Autoservicios (art. 12).
•

Convenios colectivos que adoptan medidas sobre jornada laboral, permisos y ayudas
sociales, que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar.

Con frecuencia los convenios incorporan medidas que aunque no están destinadas a facilitar
que las personas trabajadoras compaginen el trabajo con la vida familiar, sí que contribuyen a la
mejor atención por su parte de determinadas necesidades familiares. Entre estas medidas, las
ayudas económicas por tener hijos/as y/o cónyuges con discapacidad, que por ejemplo incorporan
el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad (Art. 61), el Convenio Colectivo de
Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis
clínicos (art. 16) y el Convenio Colectivo de La Farga, Gestión de Equipamientos Municipales
(art. 11). El Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro, en su art. 59, también incorpora ayudas para
la educación especial a minusválidos físicos o minusválidos psíquicos.
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Otros convenios, como por ejemplo, el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l’Hospitalet
de Llobregat establece un horario flexible de entrada y salida al trabajo para la atención directa de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad física,
psíquica o sensorial, además de establecer fondos sociales destinados a ayudas a trabajadores/as
con hijos/as o familiares con discapacidad a su cargo.
Algunos convenios colectivos, como por ejemplo el Convenio Colectivo de Droguerías,
Herboristería y ortopedia (art. 24) incorpora un permiso retribuido para asistencia a consultorio
médico acompañando a familiares discapacitados hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad. En este sentido, el del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, establece un permiso
retribuido para la asistencia a reuniones con finalidades psicopedagógicas o de soporte en el
ámbito sanitario para hijos/as con discapacidad.

5. Las víctimas de la violencia de género.
El tratamiento jurídico de las víctimas de la violencia de género tiene tanto una vertiente
estrictamente laboral como otra relativa a las medidas de protección social que deben servir para
paliar las consecuencias derivadas de la situación de vulnerabilidad que les afecta; en este
sentido, el ordenamiento jurídico español ofrece una clara tendencia a asumir una posición activa
frente al fenómeno más allá de las meras repercusiones civiles y penales.

A) La normativa estatal.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, ha introducido una serie de importantes modificaciones en el marco
normativo de las relaciones laborales, ya que desde su entrada en vigor el 27 de enero de 2005, la
trabajadora -o funcionaria pública - que acredite encontrarse en la situación descrita por este texto
normativo, se convierte en titular de un elenco de derechos reivindicables frente a su empresario
y que encuentran también reflejo en la protección social que, frente a determinadas contingencias,
le brinda el sistema público de Seguridad Social.
Nos encontramos frente a un texto normativo que acomete una relevante reforma tanto del
Real Decreto Legislativo 1/1995 (Estatuto de los Trabajadores), como del Real Decreto
Legislativo 1/1994 (Ley General de Seguridad Social), así como de la Ley 30/1984 de Medidas
de Reforma de la Función Pública.
De la misma los aspectos que van a destacarse son los siguientes:
•

los derechos laborales;

•

los derechos de ciertos colectivos especiales de trabajadores;

•

las medidas de protección social;

•

los derechos económicos; y,
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•

la acción programada.

Con carácter previo, sin embargo, hay dos aspectos relevantes a tener en cuenta: primero, la
acreditación de las situaciones de violencia de género, y, segundo, las modificaciones en el
ámbito de las pensiones de viudedad y orfandad.
•

La acreditación de las situaciones de violencia de género.

El reconocimiento de los derechos de carácter social que la LO 1/2004 reconoce a las mujeres
víctimas de violencia doméstica queda condicionado según a la acreditación de la situación de
violencia por parte de la víctima. Es éste un requisito que se exige para poder ejercer todos los
derechos que se reconocen en el ámbito de la relación laboral o funcionarial, incluso en el trabajo
por cuenta propia, así como para acceder a la protección por desempleo que se ofrece cuando la
violencia doméstica determina la pérdida temporal o definitiva del empleo y, finalmente, para
obtener las ayudas sociales y económicas a que se refiere el art. 27 LO 1/2004.
El art. 23 de la LO 1/2004 señala que la acreditación de la condición de víctima de violencia
de género debe efectuarse a través de la orden judicial de protección que se decrete en su favor o,
si el caso es urgente y requiere una intervención inmediata, excepcionalmente se permite que el
Ministerio Fiscal elabore un informe en el que se indique la existencia de indicios suficientes para
considerar que nos encontramos frente a una mujer víctima de violencia de género. El informe
del Ministerio Fiscal reviste carácter de excepcionalidad y provisionalidad, es decir, sólo se
recurrirá a él en supuestos cuya urgencia y gravedad lo aconseje y servirá para acreditar esta
situación en tanto se dicta la orden judicial de protección. Esta exigencia se aplica también a las
funcionarias públicas que, a efectos de ejercer sus derechos de movilidad geográfica, reducción y
reordenación de jornada y excedencia, deben acreditar por las mismas vías su condición de
víctimas de violencia doméstica (art. De la 26 LO 1/2004).
•

Las modificaciones en el ámbito de las pensiones de viudedad y orfandad.

La disposición adicional primera de la LO 1/2004, establece que quien fuese condenado, por
sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o
de lesiones contra su cónyuge o ex cónyuge, perderá la condición de beneficiario de la pensión de
viudedad, salvo que, antes del fallecimiento del sujeto causante, se hubiera producido la
reconciliación entre ambos.
Asimismo, la persona que hubiese sido condenada, por sentencia firme, por la comisión de un
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones contra su cónyuge o ex
cónyuge, pareja o ex pareja, no se le será abonable, en ningún caso, la pensión por orfandad de la
que pudieran ser beneficiarias sus hijos, salvo que, de nuevo, hubiera mediado reconciliación.
a) Los derechos laborales.
Desde este prisma, la LO 1/2004 estipula una amplia batería de medidas laborales:
• Reducción de jornada o reordenación del tiempo de trabajo.
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El art. 37, 7 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el art. 21, 1 de la LO 1/2004,
reconoce a la trabajadora víctima de violencia de género la posibilidad de reducir su jornada
laboral con la disminución proporcional del salario, así como a la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo.
Las principales características que acompañan el ejercicio de estos derechos son, de un lado,
la disminución proporcional del salario en los casos de reducción de jornada, y de otro, la
importante facultad que se otorga a la trabajadora, ya que según el nuevo art. 37, 1 del Estatuto de
los Trabajadores será la trabajadora víctima de violencia de género la que, en defecto de
previsiones específicas en la negociación colectiva, acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores o, en su defecto, acuerdo entre el propio empresario y la propia trabajadora
afectada, decida en qué proporción y con que régimen horario va a reducir su jornada laboral, sin
que en este caso existan límites máximos y mínimos, o las adaptaciones horarias que considere
necesarias para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, con el
límite en todo caso de su jornada ordinaria.
En caso de discrepancias, se prevé la posibilidad de acudir al orden jurisdiccional social para
resolver este problema al amparo de lo establecido en el art. 138 bis LPL, precepto que regula la
concreción judicial del horario y período de disfrute de los permisos de lactancia y de la
reducción de la jornada por motivos familiares. En el art. 138 bis LPL se prevé que el trabajador
dispone de un plazo de veinte días, contados a partir de que el empresario le comunique su
disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute propuesto por él, para presentar
la oportuna demanda ante el Juzgado de lo Social. El procedimiento será urgente y preferente, de
manera que el acto de la vista ha de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión
de la demanda. La sentencia, que será firme, debe ser dictada en el plazo de tres días.
• La movilidad geográfica y cambio de centro de trabajo.
Al art. 40 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la movilidad geográfica, se le añade el
apartado 3 bis), en virtud de cual se establece el derecho preferente de la trabajadora víctima de
violencia de género a ocupar otro puesto de trabajo de su mismo grupo profesional o de una
categoría equivalente, que se encuentre vacante en otro de los centros de trabajo de la empresa.
En este nuevo apartado, la movilidad geográfica se configura como un derecho de la trabajadora
motivado por su situación personal y familiar y no como una facultad empresarial vinculada con
la situación de la empresa.
Conforme al art. 40, 3 bis del Estatuto de los Trabajadores, el traslado o cambio de centro de
trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa estará obligada a
reservar el puesto de trabajo a la trabajadora víctima. La LO 1/2004 también establece la
bonificación del contrato de interinidad subscrito para sustituir a la trabajadora, en un 100% de
las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante los seis meses.
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Transcurrido ese plazo, la trabajadora podrá optar por reincorporarse o continuar en su nuevo
puesto de trabajo. Si la trabajadora desea continuar en su nuevo puesto de trabajo, decae la
obligación del empresario de reservarle su puesto de trabajo.
Este derecho no se configura como derecho absoluto sino como mera preferencia para ocupar
otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga
vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
Sobre el empresario recae la obligación de informar a la trabajadora sobre las vacantes
existentes en el momento en el que se plantee la cuestión, e incluso sobre las que se pudieran
producir en el futuro. De esta manera no se garantiza la efectividad del traslado, ya que no
siempre será posible, bien porqué la empresa no tenga más centros de trabajo, bien, porque éste
pueda suponer un coste excesivo y desproporcionado para la empresa (cuando no existen
vacantes).
•

La suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo.

El derecho a la suspensión del contrato de trabajo al que ser refiere el art. 21.1 LO 1/2004,
adicional al art. 45, 1 del Estatuto de los Trabajadores una nueva letra, la n)243, ampliando así las
causas de suspensión del contrato de trabajo.
Conforme a su redacción actual, el contrato de trabajo puede quedar en suspenso por decisión
de la trabajadora que se vea obligada a abandonar temporalmente su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de violencia de género.
La principal novedad radica por un lado en el hecho de permitir que unilateralmente la
trabajadora opte por la suspensión cuando acredite mediante la correspondiente orden de
protección ser víctima de violencia de género, aunque sin lugar a dudas, el aspecto más
importante de la reforma en lo que concierne a este punto, lo constituye la consideración de que
en estos casos la mujer se encuentra en situación legal de desempleo, con los efectos que ello
despliega en relación a la percepción de la prestación pertinente.
También al art. 48 del Estatuto de los Trabajadores, se le adiciona un nuevo número, el 6, en
el que se concreta el régimen jurídico de la causa suspensiva contenida en el art. 45, 1 n)
anteriormente mencionado. Este precepto regula, en concreto, la suspensión del contrato con
derecho a reserva del puesto de trabajo, estableciendo que la duración inicial del período
suspensivo será como máximo de seis meses, si bien este plazo puede ser prorrogado
judicialmente por períodos de tres meses (con un máximo de dieciocho) en aquellos casos en los
que la efectividad del derecho de protección de la víctima aconsejase la continuidad de la
suspensión.
También en estos casos se prevé, al igual que en el supuesto de movilidad geográfica, que las
contrataciones que celebre el empresario para sustituir a la trabajadora que ha ejercido su derecho
243

“Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de
ser víctima de violencia de género”.
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a la suspensión contractual estarán bonificadas en un 100% de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes durante todo el tiempo de la suspensión del
contrato.
•

La extinción del contrato de trabajo.

La trabajadora víctima de violencia de género, de acuerdo con el art. 49, 1 del Estatuto de los
Trabajadores, al que se incorpora la letra m), podrá decidir extinguir su contrato de trabajo. En
realidad, el citado art. 49 ya preveía la dimisión del trabajador como causa de extinción del
contrato, si bien establecía la obligación del mismo de preavisar con antelación suficiente (la
misma vendrá determinada por el convenio colectivo o por la costumbre).
La diferenciación efectuada por el legislador nos lleva a concluir que a partir de este momento
la trabajadora que pretenda extinguir su vínculo contractual por ser víctima de violencia de
género, no estará obligada a preavisar al empresario, al menos en los términos que dicte la
negociación colectiva o la costumbre, si bien entendemos que en aras a la preservación del
principio de buena fe contractual, será imprescindible respetar un tiempo de preaviso razonable,
que deberá venir determinado por las circunstancias concretas del caso.
La trabajadora, víctima de violencia de género tendrá derecho a la percepción de la prestación
por desempleo y podrá acceder, por

consiguiente, a las correspondientes prestaciones por

desempleo.
•

La protección frente al despido.

El art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, en virtud del cual, tras la reforma operada por la
LO 1/2004, excluye de la consideración como faltas de asistencia al trabajo, las ausencias de la
trabajadora motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género,
siempre y cuando quede acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud. De
este modo, se protege a la trabajadora frente a medidas empresariales de carácter disciplinario
fundadas en ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación de violencia de género
de la que son víctimas.
Cabe decir que las faltas de asistencia al trabajo por parte de la mujer víctima de violencia de
género no se encuentran temporalmente limitadas y además, no se fija un plazo para acreditar
mediante la correspondiente documentación emitida por los servicios sociales de atención o los
servicios de salud que tales ausencias son justificadas. El único requisito que se impone el
legislador, lo encontramos en el art. 21, 4 de la LO 1/2004, y se concreta en la obligación que
pesa sobre la trabajadora de comunicar a la empresa con la mayor brevedad posible estas
ausencias, plazo éste excesivamente indeterminado y que tendrá que interpretarse conforme a las
exigencias del principio de buena fe contractual.
El art. 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores regula la forma y efectos del despido
disciplinario, calificando como nulo, el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de
género siempre y cuando sea consecuencia del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos
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en la ley. Por tanto, si el despido se fundamenta en el ejercicio por parte de la trabajadora de su
derecho a la reducción de la jornada, a la reordenación del tiempo de trabajo, a ocupar
preferentemente una vacante en otro centro de trabajo de la empresa o a suspender la relación
laboral, se calificará como nulo y por tanto conllevará la readmisión inmediata de la trabajadora
con el abono de los salarios de tramitación. Ello implica que el despido, en estos casos, sólo
podrá ser declarado como procedente (si el empresario demuestra que se debió a causas
totalmente ajenas al ejercicio de esos derechos) o nulo.
Las faltas de asistencia de la trabajadora víctima de violencia de género, han quedado fuera de
ámbito de protección de este precepto; consecuentemente, el despido de una trabajadora que se
encuentre en estas circunstancias y se fundamente en sus ausencias al trabajo, aunque según el
nuevo art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores estén justificadas, únicamente podrá calificarse
como procedente o improcedente, en los términos expresados por el art. 55, 4 del mismo244.
b) Los derechos de ciertos colectivos especiales de trabajadores.
En este ámbito, hay que hacer mención a las funcionarias públicas y a las trabajadoras por
cuenta propia.
•

Las funcionarias públicas.

La Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, prevé diversas medidas,
parecidas a las ya analizadas en relación con las trabajadoras por cuenta ajena, que introdujo el
Capítulo III de la LO 1/2004.


En primer lugar, el art. 20, 1 i) de la Ley 30/1984 reconoce a la funcionaria
víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de
trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social, el derecho preferente a ocupar otro
puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala, siempre que se encuentre vacante
y sea de necesaria provisión. Asimismo se establece la obligación de la
Administración de informar a la funcionaria de las vacantes de necesaria provisión
ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente
solicite.



En segundo lugar, también podrá la funcionaria víctima de violencia de género
solicitar la excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria (art. 29, 8
de la Ley 30/1984). En virtud de esta nueva previsión, la funcionaria tendrá
derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un
tiempo mínimo de servicios previos y sin limitación en cuanto al plazo de
permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses (ampliables
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“El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario
en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo
establecido en el apartado 1 de este artículo”.
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judicialmente por períodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho), tendrá
derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo además computable este tiempo
a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.


En tercer lugar, el art. 30, 5 Ley 30/1984 recoge que se considerarán justificadas
en los términos que determinen los servicios sociales de atención o salud las
ausencias (faltas de asistencia totales o parciales) de las funcionarias víctimas de
violencia de género. Esta nueva previsión normativa despliega efectos en relación
con el régimen disciplinario funcionarial, ya que las faltas de puntualidad y
asistencia al puesto de trabajo se encuentran tipificadas en la normativa reguladora
de la Función Pública como faltas leves, graves o muy graves, las cuales llevan
aparejadas las correspondientes sanciones.



Finalmente, en este mismo artículo se regula el derecho a la reducción de la
jornada con disminución proporcional de la retribución, así como a la reordenación
del tiempo de trabajo, todo ello para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral.

En todos los casos, la funcionaria deberá acreditar su situación mediante la correspondiente
orden de protección y, excepcionalmente, mediante un informe del Ministerio Fiscal; pudiéndose
exigir, asimismo, en el caso solicitar la correspondiente medida para hacer efectivo su derecho a
la asistencia social integral una acreditación del servicio de salud o servicios sociales
competentes.
•

Las trabajadoras por cuenta propia.

El art. 21, 5 de la LO 1/2004 prevé que las trabajadoras por cuenta propia víctima de violencia
de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, se les suspenderá durante seis meses la obligación de cotizar.
Este tiempo se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social, las cuales se calcularán tomando como
base de cotización el equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses
previos a la mencionada suspensión. Durante este lapso temporal, se entenderá que la trabajadora
por cuenta propia se encuentra en situación asimilada al alta.
La trabajadora deberá acreditar su situación con la orden de protección y excepcionalmente
mediante el correspondiente informe del Ministerio Fiscal. También la trabajadora tendrá que
acreditar que ha cesado su actividad presentando una declaración sobre la persona que gestiona
directamente el establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza de la que es titular o, en
su caso, sobre el cese temporal o definitivo de la actividad.
c) Las medidas de protección social.
La LO 1/2004 articula una serie de medidas consistentes en la adaptación de la normativa de
Seguridad Social con la doble finalidad de facilitar el acceso a la protección por desempleo de las
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trabajadoras que suspenden o extinguen su contrato como consecuencia de la situación derivada
de su condición de víctimas de violencia de género y, a la vez, de amortiguar o eliminar los
efectos negativos que dicha situación pueda generar en el acceso a las diversas prestaciones del
Sistema de la Seguridad Social.
•

La suspensión y extinción del contrato como situación legal de desempleo.

Se amplía la redacción del art. 208 LGSS en sus apartados 1, 2) y 1, 1 e), de manera que pasa
a encontrarse en situación legal de desempleo la trabajadora que se vea obligada a suspender
temporalmente o a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser
víctima de violencia de género, de conformidad con lo establecido en los nuevos arts. 45, 1 n) y
49, 1 m)245 del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente.
En estos casos, la acreditación de la situación legal de desempleo requiere que la trabajadora
aporte a los servicios públicos de empleo la comunicación escrita del empresario sobre la
extinción o suspensión temporal de la relación laboral y la orden de protección, o en su defecto,
el Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de
víctima de violencia de género (Disposición adicional 42 de la LGSS).
•

Ampliación de los supuestos de ocupación cotizada y el doble cómputo de las
cotizaciones por desempleo.

La LO 1/2004, en su Disposición adicional 8ª, se centra en la reforma del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, añadiendo a su art. 124 un nuevo apartado, el 5, conforme
al cual, pasa a tener la consideración de período de cotización efectiva, el tiempo que la
trabajadora permanezca en situación de suspensión del contrato con derecho a reserva del puesto
de trabajo en los términos de los nuevos arts. 45, 1 n) y 48, 6 del Estatuto de los Trabajadores246.
El precepto también concreta las prestaciones para las que este período de suspensión computa
como período de cotización: jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia,
maternidad y desempleo. Se trata de una regulación muy favorable para la trabajadora, ya que
significa que la suspensión del contrato por la víctima de violencia de género no perjudica la
adquisición de una futura prestación en la medida en que el tiempo de suspensión contractual se
considera como cotizado.
Además, el art. 210, 2 de la LGSS, establece que para determinar el período de ocupación
cotizada no se considerará como derecho anterior aquel que se reconozca en virtud de la
suspensión del contrato de trabajo como consecuencia de violencia de género. Asimismo, no se
245

Extinción “[p]or decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género”.
246
“En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45, el período de suspensión [con reserva de
puesto de trabajo] tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la
suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de
dieciocho meses”.
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computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la
entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se reciba durante el
período de suspensión del contrato.
De ello cabe deducir, que el periodo de cotización tenido en cuenta para reconocer el derecho
a una prestación por desempleo contributiva y asistencial en un caso de suspensión del contrato
por violencia de género no se agota y, por tanto, podrá computarse nuevamente para tener
derecho a prestaciones futuras. Además, el tiempo durante el que se percibe el desempleo durante
la suspensión del contrato se considerará como cotizado a los efectos de prestaciones futuras de
desempleo.
En esta línea, se flexibiliza el cumplimiento de las obligaciones de la trabajadora víctima de
violencia de género en relación al compromiso de actividad que pesa sobre ella como beneficiaria
de la prestación por desempleo (art. 231, 2 de la LGSS), en el sentido de que el Servicio Público
de Empleo con competencia sobre su caso, ha de tener en cuenta esta circunstancia “a efectos de
atemperar en caso necesario el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso
suscrito”.
d) Los derechos económicos.
En nuestro Ordenamiento jurídico, se han arbitrado dos modalidades de ayudas económicas
destinadas a las mujeres víctimas de violencia de género. Por un lado, encontramos las ayudas
sociales reguladas por la LO 1/2004, en las que el legislador está pensando fundamentalmente en
la mujer como víctima de violencia de género, ofreciéndole la percepción de una cantidad
dineraria en el caso de que su situación económica sea precaria y se constate que difícilmente va
a conseguir un empleo; por otra parte, tenemos la renta activa de inserción regulada en otro texto
normativo, el RD 205/2005, dirigida a un amplio colectivo, en el que se menciona expresamente
desde este año a la mujer víctima de violencia de género que tenga especiales dificultades
económicas e importantes problemas para encontrar trabajo, siempre y cuando esté inscrita como
demandante de empleo.
•

Ayudas sociales establecidas por la LO 1/2004.

El art. 27 de la LO 1/2004 prevé que las mujeres víctimas de violencia de género perciban una
ayuda económica de pago único. Estas mujeres han de carecer de rentas mensuales superiores al
75 por 100 del salario mínimo interprofesional (excluyendo la parte proporcional de las pagas
extraordinarias) y debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias
sociales, tenga especiales dificultades para encontrar un empleo (por este motivo no participará
en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional).
El importe será equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, cantidad que se verá
incrementada:
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a doce meses de subsidio cuando la víctima tuviese reconocida una minusvalía en
grado igual o superior al 33 por 100;



a dieciocho meses de subsidio cuando la víctima tenga responsabilidades
familiares; y,



a veinticuatro meses de subsidio cuando la víctima con responsabilidades
familiares acredite que ella o alguno de los familiares que conviven con ella, tiene
reconocida oficialmente una minusvalía igual o superior al 33 por 100.

Estas ayudas sociales se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y
serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. Para
poder tramitarlas, será necesario incorporar un informe del Servicio Público de Empleo, en el
cual se efectúe una valoración sobre la efectiva concurrencia de las causas que provocan que
previsiblemente la mujer no tenga posibilidades reales de encontrar un empleo.
Estas ayudas, además, serán compatibles con las previstas en la Ley 35/1995 de 11 de
diciembre de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
•

La renta activa de inserción.

La Disposición final quinta de la LGSS, habilita al Gobierno para regular, dentro de la acción
protectora por desempleo, el establecimiento de la denominada renta activa de inserción, que va a
tener como beneficiarios a los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad
para encontrar empleo “que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su
inserción laboral”.
En este marco normativo de referencia se inscribe el RD 205/2005, de 25 de febrero, por el
que se regula para el año 2005 el programa de renta activa de inserción para desempleados con
especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo.
Los principales aspectos de su régimen jurídico son:


De acuerdo con lo que dispone el art. 2, 2 c) del RD 205/2005 podrán ser
beneficiarias las víctimas de violencia domestica del presente programa cuando
sean trabajadoras/es desocupadas que a la fecha de la solicitud de incorporación
tenga acreditada por la Administración competente la condición de víctima de
violencia domestica y estén inscritos/es como demandantes de trabajo, siempre
que no tengan derecho a las prestaciones o subsidios por desocupación renta
agraria y no tengan rentas, de cualquier naturaleza, superiores en computo
mensual al 75 per 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.



Para las trabajadoras que acrediten la condición de víctimas de violencia de
género, no es de aplicación la limitación establecida en la disposición adicional
única del RD 205/2005, el cual exige no haber sido beneficiario del programa
durante el año anterior.
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La cuantía se calculará tomando como base el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, la cuantía de la renta será del 80 por
100 del IPREM mensual vigente en cada momento (art. 4 del RD 205/2005).



La duración máxima de la percepción será de 11 meses, teniendo en cuenta que la
renta se mantendrá hasta agotar este plazo máximo en tanto la trabajadora
beneficiaria de la misma continúe en el programa.



Conforme al art. 7 del RD 205/2005, las víctimas de violencia de género que se
hayan visto obligadas a cambiar de residencia en los 12 meses anteriores a la
solicitud de admisión en el programa o durante su permanencia en éste, y así lo
acrediten, podrán percibir en un pago único una ayuda suplementaria de tres
meses de renta activa de inserción a partir del día siguiente a aquel en que se
solicite, sin que ello suponga minoración alguna de la duración de dicha renta.



La renta activa de inserción será incompatible con las ayudas sociales que se
pudieran reconocer a las víctimas de violencia de género que no puedan participar
en programas de empleo (art. 11 RD 205/2005).



Como regla general, el período de espera para iniciar el devengo de la renta se
reduce a un mes. No obstante, existe una previsión específicamente dirigida a la
mujer víctima de violencia de género que haya obtenido del juez una orden de
protección; ésta iniciará el devengo de la cuantía de la renta a partir del día
siguiente a la fecha de solicitud de admisión al programa (art. 13, 1 del RD
205/2005).

e) La acción programada.
Una pluralidad de planes y programas estatales abordan esta cuestión:
•

PNIS I.

Entre las actuaciones previstas se encuentran:


Ampliar las casas de acogida para mujeres y niños en situación de maltrato y
violencia en el ámbito familiar.



Fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia
para evitar que las futuras generaciones reproduzcan los esquemas de
comportamiento violento, y sensibilizar a la sociedad para que adopte un actitud
de rechazo y compromiso para su erradicación.



Potenciar la coordinación entre las actuaciones de los diferentes organismos y de
las organizaciones sociales que trabajan en la prevención y eliminación de la
violencia doméstica, así como en la asistencia a las víctimas.



Potenciar la creación y adaptación de los Centros de Acogida de Mujeres

priorizando la instalación de Centros de Emergencia 24 horas y de Pisos
Tutelados.
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Crear puntos de encuentro donde se lleven a cabo las visitas de padres y madres a
menores en casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia
doméstica.

•

PNIS II.

Entre sus objetivos (sexto) se encuentra la intensificación de las actuaciones contra la
violencia doméstica e incrementar las medidas que fomenten la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
•

IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Su Área 5, relativa al fomento de la igualdad en la vida civil, tiene como uno de los objetivos
más importantes desarrollar políticas activas, para erradicar la violencia contra las mujeres.
Entre sus actuaciones e in iniciativas se encuentran:


Colaborar, con el Consejo General del Poder Judicial, para impulsar el
Observatorio sobre la Violencia Doméstica, de manera que se realice el
seguimiento de las sentencias dictadas y se propongan buenas prácticas a los
miembros de la carrera judicial.



Estudiar, con el Consejo General de Poder Judicial, la creación de un Registro
Nacional de Medidas contra la Violencia Doméstica.



Elaborar una Carta de derechos y medidas sociales mínimas de las mujeres
maltratadas.



Estudiar la posibilidad de crear un Fondo de alimentos para ayudar a las mujeres
víctimas de malos tratos que se encuentran en situación de precariedad o en
dependencia económica del agresor.



Buscar fórmulas que hagan posible el tratamiento conjunto de las causas
judiciales de un mismo agresor.



Incorporar un dispositivo de telealarma, como medida de protección a las mujeres
que denuncien malos tratos y que tengan un riesgo para su integridad.



Bonificar, en las cuotas de Seguridad Social, a las empresas que contraten
mujeres víctimas de malos tratos.



Establecer, para las mujeres víctimas de violencia doméstica que se vean
obligadas a abandonar su lugar de residencia, una ayuda adicional a la Renta
Activa de Inserción.

•

Plan de Acción para el Empleo.

Para potenciar la integración de las persones que han de enfrentarse a dificultades específicas
en el mercado de trabajo se articula el programa de Inserción Laboral de Mujeres Víctimas de
Violencia, en colaboración con el Servicio de Empleo Publico Estatal (INEM), Organismos de
Igualdad de las CCAA, Adecco y empresas colaboradoras en el Programa.
•
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PIAGE.

Entre sus actuaciones contra la violencia de género en la Administración General del Estado,
se adoptan las siguientes decisiones:


El Gobierno adoptará las medidas oportunas para modificar el Reglamento de
Situaciones Administrativas, aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de
marzo, con el fin de hacer efectiva la excedencia con reserva de plaza por
violencia de género.



El Gobierno adoptará las medidas normativas necesarias para tipificar el acoso
sexual como falta muy grave en el régimen disciplinario de los funcionarios
públicos.



Mediante real decreto, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para hacer
efectivo el derecho preferente de quienes hayan sido víctimas de la violencia de
género a la provisión de puestos de trabajo.

B) Derecho comunitario europeo.
No constan disposiciones normativas específicas.

C) Derecho internacional público.
Sin perjuicio de que tal práctica pueda constituir una violación de normas jurídicas
internacionales elaboradas en el seno de cualquiera de las tres Organizaciones internacionales de
referencia, ha sido en el seno de la ONU donde, a través de la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer -Resolución 48/104 de la AG de la ONU-, se constata que en el
marco jurídico de referencia la violencia contra la mujer menoscaba, entre otros, su derecho a
unas condiciones de trabajo justas y favorables -art. 3-, conforme a los arts. 6 y 7 del PIDESC;
asimismo, y en la medida en que ello implica una discriminación de género, también del art. 11
de la CEDAW.
De la citada declaración no parece posible, en cambio, inferir la idea de que las medidas que
los Estados deban adoptar en el ámbito estrictamente laboral; eso sí, de las medidas de carácter
general –art. 4- se puede derivar su aplicabilidad al ámbito laboral, ya que se establece la
necesidad de:
•

mostrar la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia
contra la mujer, perpetrado por el Estado o por particular;

•

introducir en la legislación laboral sanciones para castigarla y repararla; y,

•

elaborar planes de acción y enfoques preventivos en la actuación estatal.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sí que ha
intentado en su Observación General 18 profundizar algo más en las derivaciones laborales de la
violencia de género; así, tras precisarse que la igualdad en el empleo puede verse perjudicada
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seriamente por la violencia de género -incluido el hostigamiento sexual247 (párrafos 17 y 18)-,
entre las recomendaciones concretas que se hacen se incluyen (párrafo 24):
•

que los Estados Partes adopten medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales,
recursos civiles e indemnizaciones para proteger a la mujer de todo tipo de violencia, sea
en el seno de la familia o bien la “violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de
trabajo” -letra t) i)-;

•

que informen sobre estas medidas -letra j)-; y,

•

que las “medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan las oportunidades de
capacitación y empleo y la supervisión de las condiciones de trabajo de las empleadas
domésticas” -letra p)-.

Como puede claramente percibirse, se trata de un enfoque que, en lo que atañe al objeto del
presente informe, se centra de manera particular en la violencia de género en el trabajo, y no tanto
en las repercusiones laborales de la víctima de la violencia de género cuando lo es fuera del
ámbito laboral.

D) Normativa catalana.
En el ámbito catalán destaca la acción programada en varios ejes de planificación:
•

Pla d'acció i desenvolupament de politiques de dones.

Entre las principales actuaciones acordadas, se incluirá como criterio prioritario de selección
en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Ocupación y Unidades de
Promoción y Desarrollo, el colectivo de mujeres responsables de núcleo familiares, mujeres que
se encuentren o salgan de una situación de violencia.
•

Pla de ciutadania i inmigració.

En objetivo general de su Programa de lucha contra la violencia y la explotación sexual es
mejorar la intervención de los profesionales delante de las situaciones de violencia especificas de
algunas mujeres inmigradas.
Entre sus objetivos específicos se encuentran:


Trabajar para unificar criterios con la finalidad de facilitar una atención adecuada
a las mujeres inmigradas que padecen violencias y asegurar la derivación hacia
los recursos adecuados.



Promover que les mujeres conozcan los recursos y las estrategias para hacer
frente a las violencias y les permitan adoptar posiciones activas delante de esta
situación.

•

247

Pla d'Acció del govern.

Sobre éste se afirma que puede ser discriminatorio “cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que
su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un
medio de trabajo hostil” -párrafo 18-.
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Entre sus objetivos se encuentra impulsar la prevención de riesgos en materia de seguridad y
promocionar la convivencia y el civismo
Entre las actuaciones perfiladas:


Se harán reuniones de trabajo con asociaciones y entidades dedicadas a la lucha
contra la violencia doméstica para reflexionar y debatir sobre la complejidad de la
convivencia.



Se elaborará e implementará un Plan integral para la prevención y erradicación de
la violencia ejercida contra las mujeres.

E) Normativa municipal.
Dentro del PAM, se advierte cómo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es
una aspiración irrenunciable del Gobierno municipal y en este sentido se propone, entre sus
medidas:
•

Elaborar e implementar un Plan integral contra la violencia de género, coordinada con
todos los servicios públicos de la ciudad: CAID, servicios sociales, centros sanitarios,
juzgados, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra.

•

Disponer de dos nuevas viviendas con el fin de utilizarlas como pisos tutelados para
mujeres víctimas de la violencia.

•

Impulsar políticas para favorecer la plena incorporación de la mujer en todos los ámbitos
de la vida social así como para combatir la violencia de género.

F) La negociación colectiva.
En el ANC 2005, los actores sociales se hacen eco de la aprobación de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
con disposiciones directamente dirigidas al ámbito laboral. Las organizaciones empresariales y
sindicales se comprometen a divulgar a través de este acuerdo y de los convenios colectivos los
nuevos derechos laborales, a fin de que las trabajadoras que padezcan situaciones de violencia en
su vida privada puedan verse beneficiadas por su aplicación
La mayoría de los convenios analizados no recogen cláusulas relacionadas con la violencia de
género debido a la novedad de la LO 1/2004, entre los pocos que lo hacen pueden encontrarse
fórmulas diferenciadas:
•

Algunos reproducen la normativa legal como el Convenio Colectivo estatal de la Industria
Textil y de la confección (art. 55);

•

Otros, como el Convenio Colectivo interprovincial de Establecimientos sanitarios de
hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos, además de
reproducir la normativa legal en cuanto a los derechos laborales de las trabajadoras
víctimas de violencia de género, determina en que proporción podrá la trabajadora reducir
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su jornada laboral (entre al menos una cuarta parte y un máximo de tres cuartas partesart. 73, 1), así como en caso de movilidad geográfica se indica un plazo (máximo de 15
días, conforme al art. 7, 4) dentro del cual la trabajadora una vez transcurridos los seis
meses tendrá para optar entre volver a su puesto de trabajo anterior o continuar en el
nuevo con renuncia a su derecho de reserva de puesto de trabajo.
•

El Convenio Colectivo del Comercio Textil (art. 37), señala que los trabajadores que sean
declarados oficialmente como víctimas de violencia de género les será de aplicación todos
los beneficios previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género. Añade como mejora, la posibilidad de
solicitar permisos de trabajo retribuidos a fin de que puedan realizarse las gestiones
(cambio de residencia, asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.), además
de la posibilidad de anticipar el período vacacional.

•

Finalmente, el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat mejora
ostensiblemente la normativa legal al efecto, al regular en su art. 43, que el ejercicio por la
trabajadora víctima de violencia de género de los derechos de reducción de jornada,
modificación de horario de trabajo, horario flexible, cambio de puesto de trabajo y
excedencia voluntaria no supondrá para ella perjuicio o reducción alguna de sus
retribuciones. Las ausencias o faltas de asistencia por motivo de violencia de género no se
tendrán en cuenta para acceder a percibir la paga de productividad.
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XI. Observaciones e ideas claves sobre las
formas de acción, principales deficiencias
detectadas, recomendaciones y propuestas
de solución.
En este capítulo, tras apreciar todos los aspectos jurídicos anteriormente indicados, se trata de
ofrecer finalmente pautas de comportamiento –recomendaciones y propuestas de solución- que
sirvan para articular soluciones a las deficiencias detectadas en el progreso de la igualdad de
género en el mercado de trabajo -sobre todo, para plantearse en qué medida la negociación
colectiva puede vehicular soluciones válidas a tal efecto-. La evaluación de la efectividad de las
medidas jurídicas adoptadas debe partir de la constatación de que la realidad del funcionamiento
del mercado de trabajo objeto de análisis presenta evidentes deficiencias en el progreso de la
igualdad de oportunidades y de trato por razones de género.
Las recomendaciones y posibles soluciones pueden determinarse a partir del análisis tanto de
aquellas observaciones e ideas claves relativas a las formas de acción, públicas y privadas,
dirigidas a lograr los objetivos señalados -considerando de manera muy especial los comentarios
y sugerencias que, desde ámbitos internacionales, se le hacen a España- como de las propias
deficiencias jurídicas observadas a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por España.
Sólo a partir de las constataciones realizadas se puede determinar qué tipo de acciones
corresponden todavía a los poderes públicos y en qué ámbitos la negociación colectiva puede ser
un instrumento adecuado para articular efectivamente en el mercado de trabajo un progreso
significativo en la dirección propuesta.
La forma de proceder partirá de la división de este apartado en tres bloques: el primero,
dedicado a las observaciones e ideas clave sobre las formas de acción; el segundo, en el que se
presentarán las principales deficiencias jurídicas detectadas; y, finalmente, se ultimarán algunas
recomendaciones y propuestas de solución.

1. Observaciones e ideas clave sobre las formas de
acción.
Se seguirá, en este ámbito, el esquema de trabajo delimitado por los apartados II a X de este
informe.

A) El principio de igualdad y no discriminación por razón de género.
En relación con el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, algunas
ideas que pueden inferirse de la práctica jurídica así como de la visión que aportan las
Organizaciones internacionales que observan la evolución de su efectividad respecto a España y
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otros Estados nos pueden servir de referente para mejorar la situación real de su respeto, en
especial, en lo que concierne a las relaciones laborales dentro del mercado de trabajo.
El punto de partida de cualquier reflexión debe ser triple: primero, que, en la medida en que
los diversos aspectos relativos a la ordenación del mercado de trabajo muestran la persistencia de
situaciones que quebrantan de manera manifiesta el principio de igualdad y no discriminación por
razón de género, éste no resulta en la práctica realmente efectivo; segundo, que cuesta identificar
a priori en el ordenamiento jurídico español el contenido preciso de este principio jurídico; y,
tercero, que como principio jurídico de aplicación transversal al mercado de trabajo existen
aspectos estructurales no sólo económicos -entre otros, pueden destacarse los aspectos sociales y
sociológicos, sin desdeñar los de carácter cultural- que restringen su efectividad.
Pueden subrayarse desde esa referencia general, por supuesto sin ánimo de exhaustividad,
como algunas ideas clave necesarias para un progreso futuro significativo:
•

La convicción de que el principio de igualdad y no discriminación por razón de género no
es un principio general interpretativo del Derecho que regula las relaciones laborales sino
un principio jurídico fundamental directamente aplicable el cual, en el marco de las
relaciones laborales, ejerce de contrapeso legal a los derechos del empleador.

•

Facilitar cambios estructurales y de actitudes que potencien el acceso de las mujeres a
puestos decisorios en todas las esferas de la vida política, económica, social y cultural;
ello comportaría adoptar una estrategia de conjunto que promueva la participación
equilibrada de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones -lo que puede
comportar, más allá de los incentivos, la posibilidad de adoptar medidas legales o
reglamentarias al efecto-.

•

De ser ello necesario, la revisión de la legislación en orden a reforzar las obligaciones
positivas de prevención de la discriminación y de promoción de la igualdad en el mercado
de trabajo; en este sentido, la ONU ha indicado como ámbitos prioritarios de acción
positiva: las trabajadoras de más edad

-en asuntos como contratación, ascensos y

prestaciones de empleo y de seguridad social-, la discriminación en las condiciones de
trabajo y el acoso sexual (Plataforma de acción de Beijing, párrafo 178).
•

La mejora de la implementación del principio de igualdad y no discriminación mediante:


Políticas y programas generales de acción pública que incorporen la perspectiva
transversal de género.



Crear organismos apropiados de sensibilización pública así como para recibir e
investigar quejas, opinar sobre las mismas y, en su caso, remediarlas -inclusive
mediante procedimientos de conciliación- relativas a prácticas discriminatorias.



Proponer y fomentar la erradicación del lenguaje sexista -lo que debería incluir
una reflexión profunda y la pertinente acción en torno al sexismo en el lenguaje
empleado en los convenios colectivos-.
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La posibilidad de subordinar al respeto del principio de no discriminación la
concesión de contratos que supongan un gasto de fondos públicos y de subsidios a
los establecimientos de formación profesional, o bien de licencias a servicios de
empleo y organismos de orientación profesional privados. Más allá, podría
explorarse la supeditación de cualquier tipo de contratación pública a tal requisito.



Las Administraciones Públicas deberían establecer en el caso de que las empresas
sean sancionadas por infracciones referentes a la discriminación directa o indirecta
por razón de sexo la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en
general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo,
con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y la exclusión
automática del acceso a tales beneficios durante determinado período de tiempo.



Sobre la base de los resultados de la cooperación transnacional entre agentes
sociales, las Administraciones públicas junto con el/los órgano/s establecidos por
los convenios colectivos para la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres deberían realizar, con carácter periódico, campañas de
información y mentalización para empresarios/as y trabajadores/as, tomando en
consideración las prácticas ejemplares que existen en diversos Estados miembros
de la UE para combatir las conductas discriminatorias o que –en cualquier forma–
sean incompatibles con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.



La mejora del control y la vigilancia sobre el respeto del principio de igualdad y
no discriminación; esto debe incluir, entre otras medidas que se entienden como
precisas:
-

una adecuada y efectiva protección contra las represalias derivadas de la
reclamación ante la empresa o acción judicial para exigir el cumplimiento de la
igualdad de trato;

-

la vigilancia efectiva de que todas las empresas, incluidas las sociedades
transnacionales, cumplan con el Derecho vigente en la materia -incluidos los
convenios colectivos-; o bien,

-

la efectiva garantía de que los convenios colectivos y contratos no contengan
cláusulas discriminatorias.

•

Con respecto a la actuación de la administración local, sería deseable que, además de
colaborar activamente en la difusión de información, el diseño de una oferta adecuada y
variada de formación, la elaboración de herramientas de obtención y tratamiento de datos,
o el seguimiento y la evaluación, propiciaran el desarrollo de actividades
complementarias en colaboración con las empresas y los sindicatos, como:


celebración de encuentros empresariales para mujeres;
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presentaciones en centros de educación secundaria para dar a conocer a las
estudiantes alternativas a los sectores de trabajo tradicionalmente femeninos; o
bien,



desarrollar programas de capacitación para aumentar el número de mujeres en los
puestos de dirección y para favorecer la creación de pequeñas y medianas
empresas por mujeres.

•

Promoción y mejora de la protección de los derechos de las trabajadoras que incidan en la
profundización de la igualdad, por ejemplo:


Eliminación de las barreras estructurales y jurídicas, así como de los
estereotipos248 existentes respecto a la igualdad en el mercado de trabajo.



Fortalecer las campañas de toma de conciencia sobre la igualdad de género.



Promoción y difusión, dentro de tales campañas, de los valores y prácticas basados
en la igualdad de género.



En lo que concierne a las organizaciones sindicales y empresariales:
-

como premisa de toda acción ulterior, proceder a analizar el equilibrio por
sexo en los sindicatos y organizaciones empresariales en relación con los
afiliados y su participación en actividades tales como programas de
formación;

-

potenciar la capacidad de los agentes sociales para promover eficazmente
el principio de igualdad, y, particularmente, fomentar el intercambio de
información sobre el contenido del principio de igualdad y sobre las
buenas prácticas al respecto así como evaluar el impacto de sus programas
en función del género sobre los distintos grupos de hombre y mujeres
afiliados;

-

promover la elección de mujeres como representantes sindicales y
garantizar su debida protección, planteándose incluso la adopción de
medidas positivas tales como el sistema de cuotas, reserva de puestos o
metas con plazos determinados;

-

no practicar ni tolerar la discriminación respecto a la afiliación y la
participación en asuntos sindicales o empresariales;

-

requerir a los sindicatos (y también en organizaciones empresariales) que
el número de mujeres en sus órganos ejecutivos sea cuando menos
proporcional al número de mujeres afiliadas;

248

Por ejemplo, formulación de políticas y programas para modificar entre hombres y jóvenes actitudes y
comportamientos estereotipados respecto a las funciones y obligaciones de cada género y fomentar en este sentido
comportamientos y conductas positivas.
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-

promover la paridad de la representación sindical y empresarial en la
negociación colectiva o, cuando menos, asegurar una representación
significativa y/o proporcional (dependiendo del ámbito territorial de la
misma);

-

fomentar el conocimiento de la Estrategia comunitaria en materia de
igualdad entre mujeres y hombres con el fin de facilitar y promover, allí
donde fuese conveniente, su participación en acciones de cooperación
transnacional entre agentes sociales que estén en condiciones de optar a
financiación comunitaria (art. 4 de la Decisión 2001/51/CE), prestándoles
el apoyo técnico oportuno, a través de los órganos especializados en
igualdad de género de las Administraciones Públicas;

-

aumentar la instrucción jurídica de sus miembros y su sensibilidad sobre
las cuestiones de género y de derechos de las trabajadoras, las políticas de
género del sindicato y cuestiones conexas; y, finalmente,

-

propiciar la formación contra el acoso sexual y la formación de
investigadores para apoyar procedimientos contra la discriminación en los
convenios colectivos.

•

El análisis y la adopción de respuestas adecuadas a las principales causas de que los
hombres y las mujeres puedan verse afectados de modo diferente por el proceso de
creación y de eliminación de puestos de trabajo asociados con la transformación
estructural de la economía inducida por la mundialización.

B) El fomento del empleo.
Si se analiza desde la perspectiva del mercado de trabajo español, en el que se integra el
ámbito territorial más específico objeto de este informe, no hay duda de que las medidas de
fomento del empleo no han logrado, hasta el momento, superar las desigualdades de género en lo
que concierne al nivel de desempleo ni a la calidad del empleo -como no ha dejado de ser
advertido desde la propia Unión Europea-. Se trata, por supuesto, de una cuestión compleja y de
difícil solución en la que, además, inciden estereotipos y percepciones socio-culturales que no
resulta sencillo erradicar incluso en una sociedad desarrollada y, presuntamente, moderna; sin
olvidar tampoco que la acción de fomento del empleo de las mujeres viene acompañado por
profundos cambios en el mercado de trabajo propiciados por las transformaciones en los
paradigmas productivos y en la oferta y la demanda laborales existentes.
Considerando lo anterior, es cierto que la política de fomento del empleo tiene en la mujer
una de sus prioridades; lo que debe intentarse es adoptar medidas que potencien los aspectos
positivos de las acciones adoptadas o que permitan profundizar en ellas y que, conjuntamente, se
asegure la real y efectiva aplicación del principio de igualdad de oportunidades.
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Algunas de las posibles ideas claves que pueden coadyuvar a la mejora de la situación
relativa observada son:
•

Establecer objetivos nacionales

-y autonómicos-

concretos y precisos sobre la

participación de la mujer en el empleo y tomar medidas específicas al respecto249.
•

Diseñar y encabezar desde los poderes públicos campañas para luchar contra estereotipos
en torno a los costos económicos del trabajo de la mujer así como sobre sus capacidades:
el objetivo es que se reconozca y aprecie por igual la influencia que en la sociedad tiene el
trabajo, la experiencia, los conocimientos y los valores aportados tanto por la mujer como
por el hombre.

•

Replantear las políticas de empleo: incluir la perspectiva de género y perfilar una gama
más amplia de oportunidades, asumiendo la necesidad de hacer frente a las consecuencias
negativas para la mujer de las actuales estructuras del mercado de trabajo y del empleo.

•

Analizar en qué medida debe potenciarse la discriminación positiva para que beneficie la
inserción laboral de la mujer -y, todavía más específicamente, asumiendo la presencia de
diversos colectivos diferenciados de mujeres con situaciones también distintas-, y, en este
sentido, adoptar las acciones precisas. Entre ellas, hay que valorar la posibilidad de
reforzar la exigibilidad de la discriminación positiva como parte de una política integral de
género en materia de fomento del empleo.

•

Asegurar que los sectores público y privado de empleo garanticen efectivamente la
igualdad de oportunidades y, en su caso, respeten los criterios de discriminación positiva
que legalmente se hayan establecido, o bien, que los introduzcan en su política de
contratación cuando tales criterios no sean jurídicamente vinculantes. La negociación
colectiva y sus resultados deben ser un instrumento activo para profundizar en la
efectividad de tales medidas.

•

Reorganizar el mercado de trabajo, no sólo fomentando la conciliación de la vida familiar
y laboral o la contratación de la mujer, lo que resulta muy relevante, sino también
propiciando el acceso de la mujer a puestos de trabajo estables y de calidad

-con

independencia del tiempo de trabajo de los mismos- y mejorando la protección social, en
especial de la mujer trabajadora con responsabilidades familiares.
•

Adoptar un sistema de colocación, público y/o privado, para las mujeres que tenga
realmente en cuenta sus necesidades y situaciones especiales.

•

Perfilar medidas de promoción específicas del empleo femenino de calidad en la pequeña
y mediana empresa, acompañada de una vigilancia efectiva del cumplimiento de los
compromisos legales existentes.

•

Dar a conocer los programas de microcréditos para mujeres empresarias o las
subvenciones al empleo que fomentan el trabajo por cuenta propia de las mujeres.

249

Ver recuadro en el apartado dedicado al fomento del empleo en el marco del Derecho comunitario europeo.
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•

Dar a conocer las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y las subvenciones
que favorecen el fomento del empleo femenino.

•

Garantizar que las agencias de empleo privadas y las Empresas de Empleo Temporal
traten a los/las trabajadores/as sin discriminación alguna así como que fomenten el empleo
femenino; a estos efectos, sería relevante crear un distintivo de calidad para las agencias
de empleo privadas que realicen innovaciones para mejorar el empleo de calidad de las
mujeres.

•

Fomentar el desarrollo de itinerarios de inserción laboral personificados y específicos para
las mujeres y su formación ocupacional mediante tutorías individualizadas.

•

Priorizar las políticas activas de empleo que tienen por objeto las mujeres, sobre todo, las
que tienen cargas familiares y mayores de 45 años.

•

La vinculación de la negociación colectiva a la consecución de todos los anteriores
objetivos.

C) El acceso al empleo: selección y contratación.
Es éste uno de los estadios en que se aprecia en el mercado de trabajo la existencia de
tendencias de signo discriminatorio; por ello, es fundamental incidir en las políticas de
contratación empresarial como una de las primeras medidas que permitan atemperar tal
tendencia. Ciertamente, hay que señalar cómo un primer y muy relevante nivel de actuación se
sitúa en un plano más genérico que ya ha sido mencionado en lo concerniente a la política de
empleo: la lucha contra los estereotipos sobre el comportamiento y la capacitación laborales de la
mujer en relación con la del hombre, sobre los costes adicionales que comporta la contratación de
la mujer, o bien, inclusive, sobre la conveniencia de contar con la mujer en puestos de trabajo que
puedan comportar una vinculación a largo plazo cuando existen factores como la maternidad que
inciden en la continuidad de la prestación de la actividad laboral. Incluso, más allá de la
necesidad de actuar en este ámbito de acción, es precisa también una actuación de signo positivo:
la adopción de políticas de contratación no discriminatorias es, a medio y largo plazo -como se
ha venido señalando desde diversas Organizaciones internacionales con competencias en
materias socio-económicas- , un factor de mejora de la eficacia económica.
A partir de esta observación inicial, se han recogido las siguientes ideas clave:
•

Promover la sensibilidad en materia de género y, en este sentido, la responsabilidad social
del sector privado desde el prisma del acceso al trabajo para fomentar reales y efectivas
políticas de igualdad: se debe asegurar que las empresas adopten políticas no
discriminatorias y establecer mecanismos en este sentido; hay que advertir la ausencia de
cláusulas específicas sobre estas cuestiones relativas a la selección en la mayoría de
convenios colectivos fruto de la negociación colectiva.
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•

Garantizar que en los procesos de selección o de reducción de personal -por ejemplo,
expedientes de regulación de empleo-, los/las trabajadores sean seleccionados conforme
criterios que tengan en cuenta los intereses de los empresarios y de los trabajadores, así
como la transparencia en la aplicación de los criterios de selección -que debería basarse
en elementos objetivos como la capacidad, la experiencia, las aptitudes y las
calificaciones profesionales, la antigüedad, la edad o la situación familiar-.

•

Garantizar la igualdad de oportunidades de los/las trabajadores/as con responsabilidades
familiares (ver Apartado IX y, posteriormente, ideas claves de este informe al respecto).

•

La igualdad en el acceso al empleo no sólo debe abordarse desde el prisma de su realidad
formal sino material; en consecuencia, debe promoverse desde los poderes públicos y ser
una cuestión que de manera generalizada aborden, de la manera que pueda resultar más
conveniente según la especificidad sectorial, los convenios colectivos:


La contratación de mujeres para ocupar puestos directivos y de gestión en pie de
igualdad con los hombres.



En general, eliminar la segregación en las ocupaciones, a través de políticas de
selección adecuadas, promoviendo una participación igual de la mujer en trabajos
de alta especialización o tradicionalmente monopolizados por el hombre.



La garantía del acceso de la mujer en pie de igualdad a contratos indefinidos y a
jornada completa.



La garantía de acceso a programas de capacitación.



Especial ponderación de la responsabilidad social de la empresa en cuanto a la
administración de las horas de trabajo.

•

La presencia de políticas que promuevan y, si es posible, garanticen: la mejora de la
capacitación profesional en pie de igualdad y el estímulo de la diversificación de las
posibilidades ocupacionales de las mujeres -por ejemplo, alentando la realización de
trabajos no tradicionales o tradicionalmente reservados al hombre conforme a los
estereotipos en presencia, o bien, a la inversa, alentando el acceso masculino al empleo en
el sector social250-, en orden a promover la carrera profesional y la movilidad ascendente
en el mercado de trabajo de la mujer. La existencia de redes institucionales que participen
en este proceso es una medida necesaria -aunque es evidente que la responsabilidad
social de las empresas y la propia inercia de la negociación colectiva así como la posterior
vigilancia de los acuerdos alcanzados deberían ser, quizá, el instrumento esencial-.

•

La necesidad de garantizar a quienes están sujetos contractualmente a una relación laboral
a tiempo parcial unas condiciones de trabajo equivalentes en función del cómputo de

250

Por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, la Resolución del Consejo, de 20 de mayo de 1999, demanda
el fomento de la ocupación femenina en la ciencia.
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horas trabajadas a los/las trabajadores/as que lo hacen a tiempo completo, asegurándoles,
por ejemplo:


acceso a las formas de licencia otorgadas a trabajadores/as a tiempo completo en
situación comparable -sean permisos de estudios, parentales o por enfermedad de
un hijo o familiar directo del/de la trabajador/a-;

•



equivalencia en materia de Seguridad Social;



equivalencia en condiciones de empleo.

Los Estados deben prohibir cualquier referencia al embarazo en los procesos de selección
y contratación.

D) Formación y promoción profesionales.
En este doble ámbito, lo más prudente es realizar comentarios diferenciados sobre las
acciones que pueden antojarse más oportunas.
• Formación profesional.
A este respecto, hay que partir de dos parámetros previos que pueden condicionar la
efectividad de la igualdad de trato por razón de sexo: primero, la necesidad de asegurar una
adecuada interacción entre las medidas de fomento de la formación profesional continuada de
los/las trabajadores/as y su ejecución a través de la actividad privada que se promueve y/o
subvenciona; y, segundo, la asunción de que la negociación colectiva no debería ignorar el
tratamiento de la regulación entre las partes sociales de la formación profesional, entre otros
motivos, para asegurar el respeto del principio de igualdad.
Sobre estas bases, pueden perfilarse algunas ideas claves que, en buena medida, se encuentran
a priori entre los objetivos de las Administraciones Públicas:
•

La adecuada difusión de información pública sobre la importancia de la formación
profesional y sobre las acciones emprendidas a este respecto.

•

La adopción de medidas que contribuyan a luchar contra los estereotipos laborales
(incluidos los posibles prejuicios de las propias trabajadoras) que puedan condicionar el
acceso o las preferencias en el acceso a ciertos niveles de formación profesional que
facilitan o capacitan para la realización de determinadas tareas y el acceso a ciertos
puestos de trabajo en los que se percibe una infrarrepresentación femenina.

•

La potenciación de cursos específicos para el personal femenino respecto a actividades
laborales alta o medianamente cualificadas, o bien, en el que se produce
infrarrepresentación femenina, así como la facilitación de la educación a distancia de
calidad -lo que incluye el adiestramiento y capacitación para el empleo de las nuevas
tecnologías de la información-.

•

En relación con lo anterior, la demostración de una especial sensibilidad hacia las
mujeres con especiales dificultades de acceso al trabajo o de promoción profesional.
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•

Asimismo, potenciar las acciones positivas en la formación profesional de la mujer en el
campo del autoempleo (empleo por cuenta propia).

•

La adopción de cautelas para asegurar la efectividad del principio de igualdad de trato
por razón de género en el acceso a la formación profesional, así como la posibilidad de
generalizar la reserva de plazas.

•

Potenciar la orientación profesional de la mujer en relación con la determinación de sus
necesidades de formación profesional.

•

La adopción de medidas que, dentro de las competencias normativas de los poderes
públicos, garanticen la posibilidad de que se pueda conciliar la formación profesional
tanto con el trabajo como con la vida familiar.

•

La vigilancia de que la formación profesional no sea ejecutada en fraude de ley, incluida
su ejecución discriminatoria.

•

El fomento de una negociación colectiva que asuma la necesidad no sólo de asegurar la
igualdad de trato sino de potenciar la participación femenina en actividades de formación
profesional que permita mejorar sus posibilidades futuras de promoción profesional.
Dentro de estas coordenadas, en el marco de los convenios colectivos sería positivo que
se pudiese garantizar:


La universalización de las cláusulas que aborden el tratamiento de la formación
profesional.



La concreción de los derechos y deberes de los/las trabajadores/as que acceden a
la formación profesional.



La concreción de las medidas que permitan la conciliación del trabajo, la
formación profesional y la vida familiar.



La creación de órganos paritarios para analizar las necesidades de formación
profesional existentes en la empresa y la articulación de las acciones a adoptar
conforme a criterios de selección claros, objetivos y no discriminatorios, o, de no
ser ello factible por el tamaño de la empresa, que exista un mecanismo de
consulta y decisión entre dirección y representación sindical. La participación de
las trabajadoras en tales órganos y mecanismos es indispensable y alguna fórmula
debería garantizarla.



La garantía de la

generalización de la publicidad y difusión igual de toda

información sobre acciones de formación profesional.


Prever la acción positiva de formación profesional en relación con los sectores y
puestos de trabajo en que las trabajadoras estén infrarrepresentadas (incluida la
posibilidad de explicitar un régimen de reserva o prioridad).
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b) Promoción profesional.
Se trata de uno de los aspectos en que el no respeto del principio de igualdad, sea directo o
indirecto, se evidencia con mayor intensidad en la práctica de las relaciones laborales; y,
asimismo, es uno de los ámbitos en que la negociación colectiva

-pues las disposiciones

normativas son muy genéricas- debe jugar un papel más relevante en orden a erradicarla. Es
decir, en esta cuestión el protagonismo de las partes sociales que acuerdan su propio y específico
marco de relaciones laborales es decisivo para prevenir y/o evitar las situaciones discriminatorias.
Dentro de estos parámetros, pueden ponerse de manifiesto algunas ideas claves:
•

La profundización de las Administraciones Públicas en su papel de empleador que
impulse entre el personal a su servicio un modelo de promoción profesional adecuado y no
discriminatorio; ello, por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, puede comportar:


favorecer, incluso mediante acciones positivas -entre ellas, la exigibilidad en
algunos supuestos de la paridad si se cree adecuado-, el acceso de las mujeres a los
puestos de mayor de responsabilidad o de decisión, y/o de nivel funcionarial;



favorecer la disminución de la interinidad de las trabajadoras al servicio de la
Administración;



favorecer el acceso de las mujeres a puestos de trabajo en la Administración en los
que exista infrarrepresentación;



asegurar, conforme a lo que permita la ley, la máxima representación posible de
las mujeres en los órganos y/o tribunales que deciden sobre el acceso al trabajo o
la promoción interna dentro de la Administración Pública;



potenciar la participación, incluidos los incentivos o la reserva de plazas, del
personal femenino en actividades que faciliten la promoción interna.

•

La potenciación por parte de las Administraciones Públicas de su papel de garante de la
igualdad de trato en esta materia, por ejemplo:


fomentando e incentivando que la negociación colectiva, así como la política
empresarial de promoción interna, no resulten en la práctica discriminatorias;



estableciendo como una prioridad de la política de lucha contra la discriminación,
la vigilancia e inspección de la política empresarial en esta materia;



potenciando la disponibilidad de información fiable para elaborar estadísticas e
indicadores de potenciación de género de la promoción profesional (en particular,
en puestos directivos o altamente cualificados), así como la identificación de
manifestaciones de discriminación indirecta perceptibles en el mercado de trabajo;



asumiendo un papel activo en la lucha contra los factores sociológicos y sociales
de discriminación que contribuyen a minusvalorar o cuestionar las aptitudes y las
actitudes de las mujeres ante la promoción profesional.
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•

El compromiso en la negociación colectiva debería, en términos generales, tender a
redoblar, mediante cautelas específicas, el esfuerzo para garantizar la igualdad de trato, lo
que entre otras cosas pudiera suponer:


que se evite la ausencia de referencia a la promoción profesional en los convenios
colectivos o que ésta no quede limitada a una cláusula general de no
discriminación;



que, aun respetando los poderes empresariales al respecto, se desarrollen y
especifiquen a través del convenio colectivo los criterios de selección a los efectos
de la promoción, completándose lo prevenido en el artículo 24 del Estatuto de los
Trabajadores en función del

ámbito de aplicación del convenio colectivo,

eligiéndose o dándose prioridad a aquellos que complementen:
-

la mejor adecuación posible al puesto de trabajo a cubrir, conforme a la
previa clasificación del mismo en el convenio colectivo o a sus
características objetivas si no se encuentra clasificado o identificado de
manera suficiente, y

-

la apariencia de la preeminencia de la idoneidad y de la no aplicabilidad
discriminatoria por razón de sexo en función de las circunstancias de
empresa o del puesto de trabajo; así como, en todo caso,

-

con la garantía de que se exija que, existiendo personal femenino que opte
al puesto de trabajo, su aplicación no contribuya a incrementar la
discriminación indirecta;



que se introduzcan, sin perjuicio de las facultades directivas del empresario, y en
caso de resultar necesarias atendiendo a la circunstancias generales del mercado
laboral o específicas que afecten al convenio colectivo o al puesto de trabajo,
cláusulas que detallen criterios de selección objetivos que favorezcan la prioridad
de las candidatas al puesto de trabajo en el supuesto de una infrarrepresentación
femenina en el puesto de trabajo;



que, en relación con lo anterior, se asuma tal posibilidad respecto a aquellos
puestos de libre disposición por parte del empresario por ser puestos de alta
responsabilidad -incluso mediante algún tipo de reserva cuantitativa en igualdad
de cumplimiento de los criterios de selección existentes-, o bien, de mayor
cualificación profesional dentro de la empresa o sector;



que se establezca la garantía de transparencia en los procesos de selección, de
manera que exista algún tipo de procedimiento a través del cual, a instancia de
parte y sobre la base de la alegación de práctica discriminatoria, deba informarse
sobre la aplicación de los criterios de selección al supuesto concreto;
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que exista algún tipo de órgano paritario o, en su caso, de reunión de
representantes de las partes sociales dentro de la empresa, con competencia para
vigilar los procesos de selección -e, incluso, para ser consultado dentro de dichos
procesos de selección-.

E) La discriminación retributiva en razón del género.
Tratándose de una discriminación que, en la práctica, resulta muy habitual, la reflexión sobre
los instrumentos para su erradicación es compleja, por cuanto implica no sólo cuestiones
estrictamente objetivas sobre el valor del trabajo realizado sino aspectos de partida relacionados
con estereotipos y tradiciones culturales. Igualmente, es una cuestión en la que la responsabilidad
social de las empresas y la negociación colectiva deben tener un papel muy relevante por cuanto
afecta a cuestiones que, en buena medida, pueden encuadrarse en el ámbito de decisión de las
partes privadas que participan en las relaciones laborales -eso sí, bajo la tutela jurídica de las
autoridades públicas-.
Con estas premisas, pueden señalarse algunas ideas claves:
•

Establecer objetivos estatales concretos sobre las diferencias retributivas y adoptar las
medidas necesarias al respecto o fomentar la negociación colectiva como instrumento para
asumirlos.

•

Programar acciones públicas de sensibilización específicas en este terreno.

•

Potenciar la investigación en la materia (incluida la estadística) así como la difusión
generalizada de los resultados obtenidos.

•

La introducción en la negociación colectiva y su plasmación en los convenios colectivos:


Sistemas de valoración periódicos de los puestos de trabajo y del encuadramiento
profesional.



Conforme a lo anterior, evitar la hiper o infra valoración de determinados puestos
de trabajo.



Medidas de seguimiento eficaces para detectar, de un lado, la presencia de
situaciones de discriminación retributiva derivadas de la realización efectiva de
igual valor por personas con categoría profesional diferenciada, y, de otro lado, la
presencia derivada de las categorías profesionales existentes de discriminaciones
indirectas.



Simplificación de los conceptos retributivos para prevenir discriminaciones
indirectas.



Prohibición de la individualización a través del marco contractual de retribuciones
en dinero o especie.



No introducción, directa o indirecta, de criterios no comunes a los trabajadores
masculinos y femeninos en la determinación de las categorías profesionales.
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•

La adopción de sistemas de evaluación del trabajo sobre la base de criterios neutrales en
cuanto al sexo que faciliten la comparación del valor de trabajos de distinta índole en que
actualmente predominen las mujeres con los trabajos en que actualmente predominen los
hombres; complementariamente, promover planes de evaluación de funciones laborales
sobre la base de criterios imparciales.

•

La mejora de la normativa laboral existente en la materia, precisando si es posible los
conceptos y las medidas adecuadas, sin perjuicio de la autonomía de las partes sociales en
la negociación colectiva.

•

Promover códigos de conducta y responsabilidad social empresarial que concreten y
precisen las obligaciones empresariales en este ámbito más allá de la referencia general al
principio jurídico de aplicación.

•

Analizar y revisar, en su caso, o bien promover en el ámbito de la negociación colectiva,
la reformulación de las escalas retributivas en las profesiones con predominio femenino y,
en su caso, las categorías profesionales, para garantizar un incremento de la remuneración
conexa al trabajo feminizado.

•

La prevención de la utilización del contrato de trabajo como mecanismo discriminatorio.

•

El reforzamiento de la inspección de trabajo y de la supervisión del contenido de los
convenios colectivos.

•

El reforzamiento de la información y el asesoramiento de empleadores/as y
trabajadores/as en la materia.

•

Garantía a los trabajadores de ambos sexos de facilidades iguales o equivalentes en
materia de orientación profesional o de asesoramiento laboral.

•

Especial cuidado en que al establecer o promover dentro de la negociación colectiva las
compensaciones pecuniarias apropiadas en el marco del trabajo nocturno no se permita
discriminación alguna por razón de género.

F) La salud laboral.
Como sucede con otros aspectos anteriormente analizados, las implicaciones laborales de un
aspecto vinculado a la pertenencia al sexo femenino -la maternidad- han de soslayar una serie
de condicionantes simbólicos, culturales, sociales e incluso psicológicos para propiciar avances
significativos en pos de la igualdad en el mercado de trabajo entre hombre y mujer. En definitiva,
la maternidad es observada como un problema desde el prisma de la producción o la prestación
de los servicios, y, en ocasiones, por los propios trabajadores o trabajadoras que desarrollan su
actividad junto a la mujer embarazada. Puede, desde este prisma, condicionar decisiones
empresariales de contratación, incluso desde una perspectiva de futuro en función de la edad de la
trabajadora y su situación personal.
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A la vista de las disposiciones normativas, parece que, con algunas excepciones, el
ordenamiento jurídico español ofrece un marco jurídico general adecuado para asegurar la
protección de la maternidad -aun cuando, primero, tales condicionantes, y, segundo, la práctica
seguida en la aplicación de la ley pueden impedir que ésta logre sus objetivos finales o que se
consoliden acciones en fraude de ley-.
Entre las ideas claves que pueden enunciarse están:
•

Promover la erradicación de los estereotipos que señalan a la mujer embarazada o a la
mujer que por su situación personal y/o edad es potencialmente una mujer fértil como una
carga económica y un problema laboral, adoptando las medidas de acción oportunas.

•

Mejorar el conocimiento de las trabajadoras de sus derechos y obligaciones en caso de
embarazo a través de garantizar la adecuada información -legislación y cláusulas del
convenio colectivo-, si es posible mediante la doble garantía de que ésta sea suministrada
tanto por la Administración pública como en el seno de la empresa conforme a una
fórmula pactada en convenio colectivo.

•

Asegurar la adecuada gestión de riesgos teniendo en cuenta la especificidad de cada sector
y puesto de trabajo, garantizado por una inspección de trabajo que controle efectivamente
estas situaciones.

•

Financiar con subvenciones públicas la obligación del empresario de adaptar el puesto de
trabajo. De este modo se traspasa del empresario al Estado los costes adicionales
relacionados con la maternidad.

•

Aplicar beneficios adicionales a las empresas que faciliten la realización de exámenes
prenatales o técnicas de preparación al parto, de modo gratuito, fuera de la jornada de
trabajo (ej. reintegrarles total o parcialmente las remuneraciones abonadas a las
trabajadoras, permitirles reducir el tiempo de permiso en las cotizaciones a la Seguridad
Social o realizar conciertos entre las empresas con elevada contratación femenina y la
administración sanitaria).

•

Potenciar, a los efectos de lo anterior, que los convenios colectivos delimiten con
flexibilidad pero al tiempo con claridad las directrices específicas para la valoración de
los riesgos existentes en el sector específico, en relación con las condiciones o el tiempo
de trabajo de la mujer embarazada a los efectos de definir lo más objetivamente posible el
marco de referencia propio -sin perjuicio de las situaciones particulares-. Asimismo,
perfilar en los mismos un compromiso firme de asegurar el cambio de turno del nocturno
al diurno de la mujer embarazada.

•

Evitar con medidas preventivas y la inspección que el embarazo no tenga consecuencias
negativas para el empleo de la mujer trabajadora que contravengan la legislación o que
constituyan un fraude de ley -incluido el goce de los permisos y de las ventajas sociales
legalmente establecidas-.
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•

Potenciar, asimismo, que los convenios colectivos, en función del sector, refuercen la
protección legal con medidas complementarias, generalizando la aplicación de medidas
más favorables en asuntos como los permisos o las pausas de trabajo.

•

Garantizar que el embarazo no constituya un obstáculo, directo o indirecto, a la
promoción profesional de la mujer, en lo que los convenios colectivos deberían jugar el
papel esencial mediante cláusulas específicas de garantía según la clasificación de los
puestos de trabajo y demás conceptos explicitados que sean aplicables.

•

Promover que los convenios colectivos prevean procedimientos de conciliación sobre la
aplicación de estas disposiciones, cuya intervención además, en caso de no lograr el
acuerdo, debe propiciar la mejora del conocimiento por la trabajadora de los recursos
jurídicos a su disposición.

•

La vigilancia por la autoridad pública de las decisiones y acciones que mengüen los
derechos de la mujer embarazada y pongan en peligro su salud.

•

Asegurar la igualdad de los/las trabajadores/as a tiempo completo y a tiempo parcial
respecto a los derechos y ventajas derivados de la maternidad, así como mejorar el
estatuto jurídico de las trabajadoras de hogar en esta dirección.

•

Adoptar, en su caso, las medidas correctoras para la adecuada transposición de la
Directiva 92/85/CEE.

•

En materia de Seguridad Social se debería instar por parte de los agentes sociales para que
se realicen las siguientes acciones:


Ampliación del periodo en que se debe haber cotizado 180 días para tener
derecho a la prestación por maternidad.



Creación de un nuevo subsidio por maternidad para las trabajadoras que no
reúnan el periodo de cotización mínima para acceder a la prestación por
maternidad.



Consideración como periodo de cotización efectiva de los dos primeros años de
excedencia por cuidado de hijo y del primer año de excedencia por cuidado de
familiares.



Consideración como cotizada de la totalidad de la jornada de trabajo en supuestos
de excedencia por cuidado de hijos o familiares inmediatamente posteriores a una
reducción de jornada o en los supuestos de reducción por cuidado de hijos o
familiares.



No descontar de la prestación por desempleo del tiempo del permiso de
maternidad y paternidad.
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G) El acoso por razón de sexo y el acoso sexual.
No puede haber demasiadas dudas, primero, de que el acoso por razón de sexo y el acoso
sexual se ceban principalmente en las trabajadoras como manifestación de una situación inicial de
vulnerabilidad que tales prácticas intensifican, y, segundo, de las graves consecuencias psíquicas
que puede experimentar la víctima.
Ante las dimensiones del problema, cuya prohibición expresa claramente el ordenamiento
jurídico, hay algunas ideas clave que merecen destacarse:
•

La necesidad de dar prioridad en el ámbito de la inspección de trabajo a la vigilancia de
tales comportamientos.

•

El fomento del repudio social contra estas prácticas a partir de medidas adecuadas que
repercutan en la opinión pública, así como la concienciación e información en los centros
de trabajo.

•

La articulación de servicios de atención específicos para las víctimas de tales conductas,
de fácil acceso y vinculados a las Administraciones públicas con competencia en el
ámbito laboral, que puedan además actuar en el ámbito de la evaluación de riesgos y a los
que se les dote de capacidad para poner en conocimiento de las autoridades competentes
los hechos.

•

La generalización de la consideración del acoso por razón de sexo y del acoso sexual, sin
perjuicio de la posible responsabilidad penal que se derive, como una falta muy grave
contemplada en los convenios colectivos, asegurándose además un procedimiento justo
tanto al presunto autor o autores como a la víctima

-en particular, asegurando el

cumplimiento de la legalidad vigente y asumiendo su condición de víctima-. Habría que
considerar, asimismo, la posibilidad de considerar una falta grave la no colaboración en
la instrucción de los miembros de la plantilla que pudiera considerarse que tienen un
conocimiento suficiente de los hechos, o bien, las represalias internas contra la persona
denunciante.
•

Evitar que los estereotipos imperantes puedan incidir en que en el seno de la empresa se
pueda convertir en víctima al acosador y en responsable a la víctima, siempre que no
medie denuncia falsa.

•

Reforzar las medidas anteriormente indicadas respecto a las trabajadoras más
vulnerables, sea por contar con un trabajo en condiciones de mayor precariedad o sea por
incidir en ellas una doble causa de vulnerabilidad.

•

Reforzar la protección de la víctima y de sus derechos frente a posibles acciones ante los
tribunales -tanto legal como a través de la negociación colectiva-.
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H) La conciliación de la vida familiar y laboral.
Si éste es uno de los ámbitos especialmente sensibles en orden a la progresiva incorporación y
promoción profesionales de la mujer al mercado de trabajo, también es el que choca con mayores
dificultades objetivas para su implementación efectiva, ya que, si, de una parte, se reproducen los
estereotipos y condicionantes simbólicos, sociales y culturales habituales, de otro lado, éstos e
ven potenciados por las presuntas dimensiones económicas derivadas de los costes públicos y
privados de su articulación así como por alterar la vigencia de un patrón cultural ancestral como
es la mínima implicación paterna en el proceso de crianza del niño de corta edad y la negación de
la corresponsabilidad.
Las ideas claves que, sin ánimo de ser exhaustivos, pueden argumentarse como necesarias
son:
•

Entablar una acción pública de erradicación de los estereotipos afectos a los obstáculos de
toda clase que impiden que la conciliación de la vida familiar y laboral sea un aspecto
básico del funcionamiento del mercado de trabajo, sobre todo los de tipo socio-cultural y
económico. La familia no debe ser vista como un impedimento para la productividad ni
como una carga excesiva.

•

Elaborar políticas educativas que modifiquen las aptitudes que refuerzan la división del
trabajo sobre la base del género.

•

Especial protección de los colectivos de trabajadoras más vulnerables, por el tipo de
contrato o de trabajo -por ejemplo, las trabajadoras de hogar o las trabajadoras a tiempo
parcial-, o por su pertenencia a un grupo vulnerable a los efectos de lograr la equivalencia
de condiciones.

•

Avanzar en la igualdad de derechos en materia de conciliación de la vida familiar y
laboral entre funcionarios públicos y el resto de los/las trabajadores/as.

•

Extremar las medidas de vigilancia sobre los despidos de las madres trabajadoras, y, en
este sentido, eliminar las causas por las cuales se entiende que el Estatuto de los
Trabajadores es contrario a algunas de las obligaciones jurídicas internacionales de
España.

•

Tomar medidas para eliminar las restricciones implícitas en la práctica de la contratación
y selección de personal, así como prácticas fraudulentas o ilegales en estos ámbitos, cuya
causa sea la maternidad.

•

Potenciar la igualdad entre hombre y mujer en cuanto al ejercicio de sus responsabilidades
familiares, con las excepciones derivadas del hecho de la maternidad.

•

Potenciar los servicios sociales –ejemplo, las guarderías- que faciliten la conciliación de
la vida familiar y laboral, y garantizar asimismo su bajo coste o su gratuidad

-en

particular, para quienes dispongan de rentas muy bajas-. Además, hacerlo buscando
fórmulas flexibles y diversas, adecuadas a todos los horarios de trabajo
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-previa

evaluación de la situación del trabajo nocturno a escala local-, incluida la participación de
las propias empresas en su diseño y prestación -en función de su tamaño y plantilla-.
También tener especial cuidado respecto a las trabajadoras que cuidan familiares
enfermos o discapacitados.
•

Potenciar las prestaciones sociales, incrementando su cuantía, y diseñándolas en función
de criterios de adecuación a perfiles y necesidades específicas; en ello debe incluirse el
tratamiento psíquico post-parto y su seguimiento.

•

Potenciar, a través del Derecho o de la negociación colectiva, la flexibilidad laboral de
conformidad con las necesidades de la conciliación de la vida familiar y laboral, sin que
ello perjudique al/a la trabajador/a más allá de su aceptación voluntaria y temporal de
otras condiciones de trabajo.

•

La generalización en los convenios colectivos, acorde con las necesidades del sector y de
la composición estadística de la plantilla, de medidas más favorables que las legales en
cuanto a permisos y excedencias. Especialmente tener presente la conciliación de la vida
familiar y laboral en el trabajo por turnos.

•

El establecimiento en los convenios colectivos de mecanismos, sindicales o mixtos, de la
administración de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, así como de
un procedimiento de conciliación.

•

Asegurar que la maternidad o la paternidad no repercutan negativamente en la promoción
profesional.

I) Los grupos más vulnerables.
Como ya se ha dicho, se está ante una doble situación de vulnerabilidad y discriminación que
afecta a la mujer y que condiciona su acceso al trabajo y sus posibilidades de promoción
profesional.
Se ofrecerán básicamente unas ideas claves generales por cuanto el eje de las mismas es la
vulnerabilidad -sin perjuicio de que cada colectivo pudiera presentar algunas especificidades que
puedan tenerse en cuenta en el momento de adoptar decisiones de carácter específico que les sean
extensibles-; así:
•

Potenciar la lucha contra los tópicos y estereotipos que de manera general, pero también
específica, afectan a la consideración de estos grupos vulnerables; la acción pública debe
ser exigente con la sociedad.

•

Las políticas públicas no deben basarse esencialmente en una política de fomento del
empleo a través de subvenciones.

•

Se debe hacer cumplir la ley -por ejemplo, respecto a la reserva de puestos de trabajo a
los discapacitados-, en primer lugar por las propias Administraciones Públicas.

347

•

Preservar y proteger la dignidad y los derechos de las trabajadoras que, formando parte de
uno de estos grupos vulnerables, realizan tareas como el trabajo a domicilio o se emplean
en el ámbito rural; se demanda especial protección frente al acoso por razón de género y
al acoso sexual. Extremar la vigilancia mediante la inspección de trabajo frente a las
situaciones de explotación y ayudar a las víctimas a reemplearse, superar las posibles
secuelas y a recibir el oportuno resarcimiento a través de los tribunales.

•

La conversión del acceso al mercado de trabajo general en una directriz de la política de
empleo, por encima de la creación de un mercado de trabajo subsidiario; ello no choca
con la posibilidad de adoptar planes especiales para su incorporación a ese mercado de
trabajo.

•

Adoptar medidas de acción positiva que combinen los anteriores criterios.

•

Mejorar, a fin y efecto de la planificación, las estadísticas sobre estos grupos vulnerables.

•

La inclusión en los convenios colectivos de cláusulas que: de un lado, aseguren la
consideración prioritaria de las candidaturas de personas pertenecientes a grupos
vulnerables, y en particular de las mujeres, desde la perspectiva de la adecuación a su
puesto de trabajo; y, de otro lado, que se considere falta muy grave cualquier acto
discriminatorio u ofensivo (ver las prevenciones relativas al acoso por razón de sexo y el
acoso sexual y aplicarlas por analogía).

•

La introducción de cambios legales que potencien la protección de estos colectivos contra
la discriminación y que eliminen algunas discriminaciones existentes.

•

Potenciar la educación y la formación profesional.

•

Asegurar la igualdad en el ámbito de la promoción profesional.

2. Principales deficiencias jurídicas detectadas.
Aun cuando lo expuesto sobre las ideas claves para lograr el objetivo de mejorar el respeto del
principio de igualdad de trato por razón de sexo en el mercado de trabajo descrito ofrece ya
algunas pautas indicativas de cuáles son los principales problemas a abordar, hay que completar
la visión general del estado de situación con la evaluación de en qué medida el ordenamiento
jurídico español es congruente con los parámetros legales que le son exigibles desde el Derecho
comunitario europeo y el Derecho internacional público. Esto puede ser un indicador de aspectos
sustantivos relevantes, puesto que el incumplimiento constatado de las obligaciones jurídicas que
comprometen a España muestra, o bien que el ordenamiento jurídico español no se adecua
formalmente a esas obligaciones jurídicas, o bien que la aplicación del ordenamiento jurídico
español muestra deficiencias en la aplicación de aquello que le es exigido desde tales ámbitos
jurídicos.
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Partiendo de la constatación de que las instituciones internacionales que supervisan la
actuación de España en estas materias han evidenciado algunos incumplimientos de la normativa
comunitaria y de la normativa internacional, pueden, en consecuencia, perfilarse algunas de las
principales deficiencias jurídicas que condicionan la eficiente articulación de la igualdad por
razón de género en el mercado de trabajo.
Sobre esta base, y partiendo de la tipología de obligaciones jurídicas asumidas, se van analizar
las deficiencias jurídicas en el cumplimiento del Derecho comunitario europeo y del Derecho
internacional público.

A) El Derecho comunitario europeo.
Las obligaciones jurídicas que emanan de los tratados constitutivos y de los actos normativos
de las Instituciones de la Unión Europea (fundamentalmente directivas) se dirigen principalmente
a los Estados miembros y a sus autoridades públicas; se combinan tanto obligaciones jurídicas de
resultado como de comportamiento.
Sin perjuicio de ello, los particulares podrán invocar el efecto directo de gran parte de las
disposiciones comunitarias existentes en esta materia, tal y como se ha señalado en el Apartado I
de este informe.
En esencia, la normativa comunitaria busca la armonización de los marcos jurídicos
nacionales relativos al principio de igualdad entre mujeres y hombres, en general (Art. 6 TUE y
13 TCE), y en el ámbito de la ocupación y del empleo, en particular (Art. 141 TCE), exigiendo a
los Estados miembros la adaptación de sus ordenamientos internos a las disposiciones
comunitarias. Estas constituyen, por consiguiente, un mínimo denominador común: los Estados
miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más favorables para la protección del
principio de igualdad y su aplicación no deberá servir de excusa a los Estados miembros para
reducir el nivel de protección contra la discriminación ya garantizado.
Con carácter general, puede afirmarse que, por un lado, las directivas comunitarias analizadas
en este informe establecen, en sus respectivos ámbitos de aplicación, el principio de igualdad
entre mujeres y hombres, que se define genéricamente en todas como la ausencia de toda
discriminación por razón de género. Por tanto, se prohíbe en ellas toda discriminación – directa o
indirecta –, asimilándose a la misma el acoso (incluido el acoso sexual) y la orden de discriminar.
Por el otro, las directivas comunitarias analizadas prevén el establecimiento de un recurso judicial
o administrativo para que los particulares que consideren ser discriminados por razón de sexo
puedan hacer valer sus pretensiones. Las directivas comunitarias exigen que la carga de la prueba
recaiga en estos procedimientos en la parte demandada.
Con carácter complementario respecto de las directivas relativas al principio de igualdad
entre mujeres y hombres en materia de ocupación y empleo (Directivas 75/117/CEE,
76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 86/613/CEE y 97/80/CE), las Instituciones Europeas han
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adoptado directivas en materia de protección de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Directiva 92/85/CEE) y
de permiso parental (Directiva 96/34/CE), que prevén medidas de acción positiva a favor de la
mujer, en vistas a la aplicación del principio de igualdad por razón de género.
Por último, a la luz de los objetivos fijados en la denominada Estrategia de Lisboa, el
Consejo dirige con carácter no vinculante una serie de directrices y recomendaciones a los
Estados miembros para la formulación de sus políticas nacionales de empleo. Una parte
significativa de estas directrices y recomendaciones hacen referencia al fomento de la ocupación
femenina.
Aun considerando que el ordenamiento jurídico comunitario en esta materia es,
esencialmente, un derecho de mínimos, se constatan en la acción de supervisión algunos puntos
en común entre los Estados, y, entre ellas:
•

falta de acción estatal suficiente en el ámbito del mercado de trabajo para combatir la
desigualdad en sectores y formas de contratación, así como el mayor desempleo
femenino;

•

inadecuación de la legislación o de la práctica estatales -incluso de ambas- respecto a la
igualdad de remuneración;

•

deficiencias en el sistema de protección de la mujer frente al despido con ocasión de la
maternidad –y, en general, en el ámbito de la conciliación entre vida familiar y laboral-;

•

limitaciones en la protección jurídica de las trabajadoras frente a la discriminación -con
especial mención de los aspectos relacionados con los procesos judiciales-; y,

•

la posible insuficiencia o no del alcance de las medidas de discriminación positiva
adoptadas.

En el último informe de la Comisión relativo a la Igualdad entre Mujeres y Hombres del año
2005251, se constata la necesidad de mejorar la actuación de los Estados miembros -lo que es
aplicable a España, entre otros, en los siguientes ámbitos:
•

El refuerzo de los instrumentos nacionales de promoción de la igualdad de género.

•

La transposición y aplicación correcta y pronta de la última modificación de la Directiva
76/207/CE (Directiva 2002/73/CE), cuyo plazo de transposición finalizó en octubre de
2005.

•

El examen del art. 26 de la LPRL en relación con la Directiva 92/85/CCE a los efectos de
ponderar si efectivamente se ajustan a sus exigencias respecto al trabajo nocturno de la
mujer embarazada.

•

La cooperación con los agentes sociales para evitar la discriminación por razón de sexo en
el mercado laboral y en materia de remuneración, prestando especial atención a las
mujeres inmigrantes.

251

Comisión Europea, Documento COM (2005) 44 Final, de 14 de febrero de 2005.
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•

El respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes y la lucha contra la violencia
contra la mujer.

•

El aumento de la oferta de servicios de acogida para los niños y las personas dependientes
y mejora de las estrategias de conciliación de la vida profesional y privada.

•

La utilización más eficaz de los recursos disponibles a través de los fondos estructurales,
en particular el Fondo Social Europeo.

Puede observarse cómo desde la Unión Europea se señalan, en términos generales, varios
ámbitos en los que la ejecución de las exigencias comunitarias no resulta satisfactoria: la
inadecuación del ordenamiento jurídico español para transponer correctamente las exigencias del
Derecho comunitario europeo -por ejemplo, en el ámbito de la igualdad de remuneración o la
protección de la mujer frente al despido-; la ausencia de suficiente acción estatal en determinados
ámbitos; las deficiencias en el tratamiento de la inmigración; o bien, la necesidad de reforzar la
cooperación con los agentes sociales.

B) Derecho internacional público.
Tratándose mayoritariamente de obligaciones jurídicas adquiridas convencionalmente -es
decir, a través de la prestación del consentimiento para obligarse por tratados internacionales-,
hay ciertas coincidencias generales en el planteamiento común del contenido jurídico de las
exigencias del Derecho internacional público respecto a España que deben ser tomadas en
consideración:
•

Las obligaciones jurídicas planteadas son, básicamente, para los Estados, sin perjuicio de
que las obligaciones jurídicas internacionales de carácter positivo les comprometan a
prevenir y combatir aquellas prácticas realizadas por actores privados252 que puedan
obstaculizar el respeto de los derechos y libertades reconocidos a los individuos -en este
caso, a las trabajadoras que pueden ver vulnerados sus derechos y libertades en el ámbito
laboral por razón de discriminación-.

•

Se combinan en los tratados internacionales tanto obligaciones jurídicas de resultado
como de comportamiento; en parte, y de acuerdo con lo anterior, los compromisos
jurídicos de los Estados implican que su legislación y la práctica administrativa y judicial
deben, de una parte, crear el marco jurídico para luchar contra la igualdad por razones de
género en el ámbito laboral, y, de otra parte, supervisar y tomar las medidas adecuadas
para que sea ejecutada efectivamente por las partes sociales.

•

En lo que concierne a su contenido jurídico, puede afirmarse que, en la práctica, son
obligaciones jurídicas muy genéricas cuyo objeto es, primero, el establecimiento de un

252

La referencia directa como destinatarios de ciertas pautas de comportamiento a las partes sociales, y,
principalmente, a los empresarios, se realiza, en principio, en actos jurídicos no vinculantes como sujetos entre los
que se deben promover ciertas prácticas y destacando la necesidad de contar su cooperación (a la que también, en
ocasiones, se les insta).
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principio jurídico como es el de la igualdad y la no discriminación en el trabajo, y,
segundo, poner de manifiesto algunos aspectos específicos de cómo ha de ser la política
laboral no discriminatoria; sin perjuicio de ello, la aplicabilidad del principio jurídico de
igualdad y no discriminación debe impregnar toda la legislación y la acción pública del
Estado.
•

Partiendo de estas premisas resulta interesante la precisión que realiza el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al delimitar los tres tipos de
obligaciones jurídicas que se desprenden de la CEDAW, y que concretan algo más esas
obligaciones jurídicas generales253 (sin que por su tenor resulten ajenas a los tratados
internacionales elaborados en el seno de las otras dos Organizaciones internacionales):


En primer lugar, los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que no haya
discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito
público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación —que
puedan cometer las autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las
empresas o los particulares— por tribunales competentes y por la existencia de
sanciones y otras formas de reparación.



En segundo lugar, está la obligación de los Estados Partes de mejorar la situación
de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces.



Y, en tercer lugar, los Estados Partes están obligados a hacer frente a las relaciones
prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el
género que afectan a la mujer no sólo a través de actos individuales sino también
por su reflejo y proyección en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y
sociales.

•

Igualmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha
señalado los perfiles jurídicos tanto de la acción estatal como de la significación de la
igualdad de trato254:


un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr
la igualdad de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad
sustantiva;



se requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer
momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de
resultados;



no es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre;



deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el
hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado de forma que, en

253
254

Recomendación General 25, párrafo 7.
Ibíd., párrafo 8.
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ciertas circunstancias, será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y
hombres para equilibrar esas diferencias; y, finalmente,


el logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz
encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una
redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer.

•

Asimismo, el Derecho internacional público constituye en este ámbito un derecho de
estándares mínimos.

Sin perjuicio de lo anterior, el asunto de la participación de los actores sociales en la
consecución de la efectividad de estos compromisos jurídicos adquiridos -no se olvide- por los
Estados ha sido objeto de un tratamiento jurídico más detenido tanto por la OIT como por el
Consejo de Europa; sin que ello sea sorprendente llegan a conclusiones similares:
•

En el ámbito de la OIT, se advierte cómo la consecución de la efectividad del principio de
igualdad de trato y no discriminación requiere, a tenor de los Convenios de la OIT, la
participación activa de las partes sociales, con un doble alcance:


a menudo simplemente se sugiere al Estado que dicha participación es oportuna y
deseable, mientras que, en otras ocasiones,



se le impone al Estado la obligación de adoptar medidas para que las
organizaciones empresariales y sindicales participen en la consecución de los
objetivos fijados en los convenios255.

Las obligaciones derivadas de los Convenios de la OIT aparecen como mínimos
ineludibles para los Estados. Así pues, la posibilidad de aplicar mediante acuerdos
colectivos determinados aspectos supone sólo una flexibilización muy relativa de tales
obligaciones, y sólo en casos muy específicos parece apreciarse un margen de acción para
que las partes sociales regulen y/o apliquen la cuestión de que se trate mediante convenios
colectivos

-básicamente, esta posibilidad se limita a la remuneración y algunas

previsiones del Convenio 100256-.

255
En este sentido, cabe recordar que el art. 3 a) del Convenio 111 impone a los Estados Miembros la obligación
de tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos
apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política; como puede observarse, se trata de
una obligación jurídica esencialmente promocional.
También pueden encontrarse numerosas referencias en actos jurídicos no vinculantes elaboradas en el seno de la
OIT (principalmente recomendaciones) a las partes sociales (empresarios, organizaciones de empleadores,
organizadores de trabajadores) o a otros actores que puedan estar implicados en el desarrollo de las políticas de
empleo y laborales (como las agencias de empleo privadas).
256
Así, al establecerse en el art. 2 del mismo el compromiso de hacer efectivo el principio de igualdad de
remuneración por razón de sexo, se estipula que entre los medios de aplicación del mismo se encuentran tanto los
“contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores” o “la acción conjunta de estos diversos medios”
-lo que incluye a estos contratos colectivos y también a la legislación (párrafo 2)-; en el art. 3, 2 se dispone que los
métodos de evaluación objetiva de los empleos al efecto de aplicar tal principio adecuadamente “podrán ser
decididos por las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando
dichas tasas se fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes”.
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•

En lo referente al Consejo de Europa, el art. 33, 1 de la CSE y el art. 7 de su Protocolo
flexibilizan también de alguna manera el compromiso jurídico estatal, asumiendo que la
implementación de ciertas disposiciones convencionales corresponde a materias que
normalmente son reguladas mediante acuerdos entre las partes sociales (los convenios
colectivos); ello, ciertamente, puede comportar que por el juego de la negociación
colectiva no todas las personas a priori destinatarias de la norma jurídica internacional
tengan efectivamente garantizado mediante el convenio colectivo que les resulta de
aplicación el estándar que les correspondería según la disposición convencional
concernida.
Ante este problema, la jurisprudencia flexibiliza el cumplimiento de estas
disposiciones, entendiendo que el Estado Parte cumple sus compromisos jurídicos si las
normas jurídicas internacionales son aplicadas a través de los acuerdos entre partes
sociales a la gran mayoría de los/las trabajadores/as destinatarios de la norma jurídica
internacional -la noción de gran mayoría parece haber sido interpretada en el sentido de
su extensión al 80% del colectivo afectado-.
Sin embargo, a la vista de las disposiciones de la CSE y de su Protocolo a las que se
aplica este criterio de flexibilización, es perceptible cómo entre ellas no se encuentran
aquellas disposiciones esenciales para articular la igualdad de género en el mercado de
trabajo -los arts. 4, 3 y 8 de la CSE, así como el artículo 1 de su Protocolo257-; de ello,
hay que inferir que la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en el ámbito
laboral son aspectos jurídicos que compete básicamente a los Estados hacer efectivos -sin
perjuicio de que los acuerdos entre partes sociales puedan servir de complemento
necesario para ello, sobre todo en el sentido de profundizar lo máximo posible en el
avance de la erradicación de los obstáculos existentes.

En conclusión, se evidencia que la responsabilidad primordial para la articulación efectiva del
principio de igualdad y no discriminación por razón de género le corresponde al Estado, que debe
articular las medidas jurídicas necesarias, programar las medidas de fomento que permitan
mejorar la situación relativa de la mujer en el mercado de trabajo, así como vigilar el
cumplimiento de las medidas jurídicas adoptadas y sancionar su vulneración; todo ello, sin
perjuicio de que el Estado deba buscar, por el bien de la efectividad de tal objetivo, colaborar y
auspiciar la cooperación mutua entre los agentes sociales.
Hechas estas consideraciones previas, hay que señalar cuáles son los deficiencias jurídicas
observadas por las tres Organizaciones internacionales de referencia:
257
Las disposiciones a las que resulta de aplicación este criterio de flexibilización son: los párrafos 1 a 5 del art.
2 -derecho a unas condiciones de trabajo justas-, los párrafos 4, 6 y 7 del art. 7 –derecho de los niños y jóvenes a la
protección-, y los párrafos 1a 4 del art. 10 -derecho a la formación profesional- de la CSE; y los arts. 2 y 3 del
Protocolo a la CSE -respectivamente: derecho a la información y consulta, y derecho a tomar parte en la
determinación y mejora de las condiciones de trabajo y el entorno laboral-.
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a) El Consejo de Europa.
Aun cuando se trate, como se ha indicado, de obligaciones jurídicas muy genéricas, se
constatan en la acción de supervisión algunos puntos en común entre los Estados Partes de la
CSE -y, por consiguiente, extensibles a España-, y, entre ellos:
•

la falta de acción estatal suficiente en el ámbito del mercado de trabajo para combatir la
desigualdad en sectores y formas de contratación, así como el mayor desempleo
femenino;

•

la inadecuación de la legislación o de la práctica estatales -incluso de ambas- respecto a
la igualdad de remuneración; deficiencias en el sistema de protección de la mujer frente al
despido con ocasión de la maternidad –y, en general, en el ámbito de la conciliación entre
vida familiar y laboral-;

•

limitaciones en la protección jurídica de las trabajadoras frente a la discriminación -con
especial mención de los aspectos relacionados con los procesos judiciales-;

•

la dificultad de considerar como suficiente el alcance de las medidas de discriminación
positiva adoptadas258.

Respecto al caso de España, hay que destacar sobre todo las siguientes deficiencias como las
más significativas en este ámbito:
•

A tenor de la opinión del CEDS, los motivos de despido previstos en el Estatuto de los
Trabajadores eran más amplios que los permitidos por el artículo 8, 2 de la CSE (Ciclo
XIII-2 – 1992); tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores por Ley 11/1994 (Ciclo
XII-4 – 1994) y la Ley 39/1999 –que afecta al art. 53, 4 del Estatuto de los Trabajadores
(Ciclo XV-2-2 –1998)-, reitera tales opiniones considerando:


que, aunque se haya mejorado la legislación respecto a las situaciones
individuales, en los supuestos de despido principalmente por causas objetivas no
se cumplen las condiciones del citado artículo 8, 2 en el contexto de los despidos
colectivos; y,



que tampoco se cumplen en el ámbito de los contratos de servicio doméstico
(posibilidad de desistimiento del empleador), por lo que no gozan de la misma
protección que el resto de las trabajadoras.

En sus conclusiones sobre el informe español en 2004 (Ciclo XVII-2) se confirma esa
opinión259.

258

Obsérvese la significativa coincidencia de estos puntos con los que ha puesto de manifiesto la Unión Europea.
En este mismo ámbito, se ha pedido información complementaria a España sobre si el artículo 56 del Estatuto
de los Trabajadores deja al empresario decidir a la mujer trabajadora elegir entre readmitirla y pagarle una
compensación -lo que no sería entonces conforme con la CSE (Ciclo XVII-2 – 2004)- cuando el despido resulta
improcedente; no obstante, el despido de estas características no es calificable de improcedente sino de nulo,
conforme al artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que la trabajadora debería ser readmitida. De este
modo, la aparente violación de la CSE no parecería ser tal.
259
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•

En sus conclusiones de 2004, el CDES ha observado, conforme a la información
proporcionada por España, cómo las empleadas de hogar no tienen asegurado disponer de
tiempo para la lactancia de sus hijos (Ciclo XVII-2 – 2004), de manera que se aprecia la
vulneración del artículo 8, 3 de la CSE.

•

En relación con el artículo 1 del Protocolo CSE, el CDES le solicita en 2004 información
complementaria a España, para evaluar la conformidad de la práctica española, para
mostrar “la extensión y consolidación de las cláusulas antidiscriminatorias en los
convenios colectivos” (traducción), así como las medidas adoptadas para eliminar
cualquier cláusula discriminatoria de los convenios colectivos (Ciclo XVII-2 – 2004).

•

Finalmente, se le ha solicitado más información a España sobre las posibles diferencias de
salario entre trabajadores/as a tiempo completo y a tiempo parcial, a los efectos de
discernir si se viola o no el artículo 4, 3 de la CSE (Ciclo XVII-2 – 2004). Las preguntas
se refieren a la igualdad salario/hora, excepciones al principio de igual salario a igual
trabajo, cálculo del incremento de salario por aumento de las horas de trabajo, o bien, si
hay reserva de ciertos componentes salariales a favor de los/las trabajadores/as a tiempo
completo.

En consecuencia, junto a la constatación de que, según el CEDS, España incumple los
párrafos 2 y 3 del art. 8 de la CSE parece que hay dudas, primero, de que la política estatal
dirigida a garantizar la igualdad en materia retributiva por razón de sexo sea suficientemente
efectiva en la práctica -lo que de constatarse vulneraría el art. 4, 3 de la CSE-, y, segundo, que
los convenios colectivos no parecen ni coadyuvar suficientemente a la prevención de la
discriminación ni, lo que sería peor, contribuir en iguales términos a la eliminación de las
prácticas discriminatorias -lo que, en definitiva, podría generar la responsabilidad del Estado
como garante del cumplimiento del art. 1 del Protocolo CSE-.
Finalmente, en ausencia de propuestas explícitas de buenas prácticas en relación con las
medidas adoptadas para hacer efectivo el principio de igualdad por razón de sexo, en el seno del
Consejo de Europa260 se pueden inferir cuando menos como criterios de evaluación de las
mismas o de las propuestas de futuro (incluidas las cláusulas de los convenios colectivos):
•

¿promueve la propuesta la igualdad entre hombre y mujer?; y

•

¿tiene consecuencias la propuesta en el balance entre hombres y mujeres, o bien mantiene
el status quo?.

b) La ONU.
A partir de las conclusiones elaboradas por el CEDAW tras el estudio de los informes
presentados por España (y en concreto sobre la base del informe del Comité relativo a los
trabajos en el año 2004), se observan las siguientes deficiencias:
260

Conseil de l’Europe, Document EG-S-MS (98) 2 rev.
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•

La ausencia en la legislación interna de una definición específica de la discriminación
contra la mujer, acorde con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención.

•

La persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados con
respecto al papel y las responsabilidades de mujeres y hombres en la familia, una de las
causas subyacentes de la situación desfavorable de la mujer en el mercado de trabajo. Para
superarlas son precisas medidas adicionales para eliminar las actitudes estereotipadas
sobre los papeles y las responsabilidades de las mujeres y los hombres, inclusive mediante
campañas de concienciación y educación dirigidas tanto a las mujeres como a los hombres
y en los medios de difusión, observando cuidadosamente el impacto de esas medidas. Se
recomienda además la adopción de medidas que apunten específicamente a promover el
concepto de que la crianza de los hijos es una responsabilidad social tanto de la madre
como del padre, y que se exhorte además a los medios de difusión a proyectar una imagen
positiva de la mujer y de la igualdad de condición y responsabilidades de mujeres y
hombres en las esferas privada y pública.

•

El incremento de la incidencia de la trata de mujeres y niñas.

•

Ante el significativo aumento de la inmigración en España, es preocupante

la

discriminación contra las mujeres inmigrantes, incluso las indocumentadas, por parte de
las autoridades públicas, los empleadores privados y otras personas, así como sus
dificultades para integrarse en la sociedad española.
•

La situación vulnerable y de marginación de las mujeres romaníes, en el empleo y la
educación, entre otros.

•

La persistencia de un alto nivel de desempleo entre las mujeres; el gran número de
mujeres con empleos temporales y a jornada parcial, y la discriminación de que son objeto
las mujeres en lo que respecta a la remuneración. Es asimismo preocupante la alta
proporción de mujeres que trabajan en el sector de los servicios, lo que indica un mercado
laboral segregado por sexos, con efectos negativos en los sueldos de las mujeres.

A ello hay que añadirle, que, conforme a los criterios interpretativos del CDESC, la actual
redacción de la L. O. 4/2000 podría resultar discriminatoria respecto a los/las trabajadores/as
inmigrantes en

situación irregular

-lo que, por tanto, incluiría a las trabajadoras que se

encuentren en tal situación jurídica-, ya que:
•

Se les impide el ejercicio del derecho a la libertad de sindicación o del derecho de huelga
-art. 11 de la misma261-.

•

No se universaliza la igualdad de trato de los inmigrantes en situación irregular menores
de edad respecto a los niveles educativos no obligatorios -art. 9-262.

261

“1.Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las
mismas condiciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o
residencia en España.
2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar, podrán ejercer el derecho de huelga”.
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•

La limitación de la igualdad de acceso a los servicios de salud de todos los extranjeros,
con independencia de su situación y de que estén empadronados, a la asistencia de
urgencia -por debajo del acceso universal a la asistencia primaria que plantea el art. 12
del PIDESC, conforme al CDESC-.

c) La OIT.
Hay diversas cuestiones que recurrentemente se han planteado ante el CEAR en relación con
el cumplimiento por parte de España de las obligaciones jurídicas asumidas, de cara a la
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Se señalan como principales las siguientes:
•

Salarios.

Se ha planteado la desigual retribución entre hombres y mujeres. La Comisión ha considerado
que la definición de salario contenida en el art. 26 del Estatuto de los Trabajadores es compatible
con el artículo 1, a) del Convenio 100. No obstante, la discriminación de la mujer se suele
producir de forma encubierta en virtud del concepto de clasificación profesional (que a menudo
encierra concepciones sobre la valoración de determinadas tareas o primas de rendimiento), la
cual es un contenido típico de los convenios colectivos acordados por las partes.
Al respecto, el CEACR, además de solicitar información actualizada sobre esta cuestión, ha
invitado recientemente al Gobierno a considerar la posibilidad de promover entre los
interlocutores sociales que en las mesas negociadoras de los convenios colectivos exista una
presencia equilibrada de hombres y mujeres, así como que el Instituto de la Mujer continúe
realizando actividades para que estas personas se encuentren suficientemente formadas en
materia de discriminación por razón de sexo e igualdad de remuneración.
•

Maternidad.

Durante los años 90, se planteó en varias ocasiones la cuestión del despido improcedente o no
renovación por razón de maternidad.
Más recientemente, el CEACR mostró su preocupación por el período de cotización requerido
por la legislación española para obtener las prestaciones que deben ser pagadas durante el período
obligatorio de licencia por maternidad, que privaría del derecho a las prestaciones por maternidad
a un gran número de trabajadoras, y en especial a las que trabajan a tiempo parcial. Este período,
según el Gobierno, estaba previsto que se suprimiera en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres.
•

Tiempo de trabajo.

Se ha insistido en que España debería ratificar el Convenio 171 sobre el trabajo nocturno, de
1990.
•

262

Trabajadores migrantes.

Lo que vulneraría el art. 13 del PIDESC pero también la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Se ha puesto de manifiesto la creciente feminización de los trabajadores migrantes en España,
y al respecto ha solicitado al Gobierno español que le indique las medidas adoptadas o previstas
para garantizar que las trabajadoras migrantes sean tratadas en un plano de igualdad con sus
homólogos masculinos - extranjeros o no - en lo que concierne a sus condiciones de trabajo y de
vida, seguridad social, impuestos vinculados al trabajo y acceso a la justicia. En todo caso, el art.
11 de la L. O. 4/2000 parece violar el derecho a la libertad de sindicación tal y como éste es
entendido por la OIT, ya que impide su ejercicio respecto a las trabajadoras en situación irregular.
•

Otras cuestiones que afectan al principio de no discriminación.

Además de las diferencias salariales o las medidas discriminatorias por razón de maternidad,
otras prácticas con efecto discriminatorio han suscitado la preocupación del CEAR, por ejemplo:


La negativa a promocionar a las trabajadoras, con independencia de su destreza y
cualificación, a ciertos cargos tradicionalmente ocupados por varones.



La disminución de las inspecciones de trabajo sobre discriminación contra mujeres
en algunos períodos, como en 1998, que se redujeron a la mitad con respecto al
año anterior.



Los escasos recursos puestos a disposición de las víctimas de acoso sexual en los
lugares de trabajo, que en abrumadora mayoría son mujeres.

Como puede observarse, hay algunos puntos comunes con lo anteriormente expuesto respecto
al Consejo de Europa y la ONU
Finalmente, la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT ha publicado en 2005 la guía
Igualdad de género y trabajo decente. Buenas prácticas en el lugar de trabajo, que incluye un
estudio comparativo de las prácticas seguidas en diversos Estados, además de hacer propuestas de
buenas prácticas. Hay diversos ejemplos de cómo utilizar los convenios colectivos como
herramientas para alcanzar la igualdad. Otro informe que puede resultar de interés es el titulado
Realizing decent work for older women workers, relativo a la política que podría implementarse
para facilitar la inserción de las mujeres de edad al mercado de trabajo.
También puede tenerse en cuenta la Recomendación 83 sobre el servicio de empleo, de 1948,
donde se incluye un anexo con sugerencias para los Estados sobre medidas generales y selectivas
que deben adoptarse en una política del empleo.

3. Recomendaciones y propuestas de solución.
La situación del mercado laboral analizado no deja lugar a dudas de la persistencia de graves
desequilibrios que afectan a la efectividad del principio de igualdad de trato por razón de género.
Planteada en estos términos generales la cuestión, ello no es óbice para asumir que las
Administraciones Públicas han intentado perfilar políticas activas en materia de igualdad, sea por
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compartir los objetivos sociales implícitos que se corresponden a la voluntad de profundizar en la
igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas o bien sea forzosamente a tenor de las exigencias
jurídicas de la pertenencia a la Unión Europea

-así como a las obligaciones jurídicas

internacionales derivadas de la participación en algunas Organizaciones internacionales que se
ocupan de esta materia.
Aun cuando la repercusión de la acción pública sea mesurable en términos objetivos a partir
de la ponderación de su incidencia en la configuración del mercado de trabajo y de sus
transformaciones, no resulta tan sencillo ponderar su influencia real si a ese análisis se le añade la
reflexión en torno a las actitudes y comportamientos de los actores sociales frente, no sólo a
acciones de fomento impulsadas por los poderes públicos, sino también a las exigencias del
ordenamiento jurídico español.
A este nivel, cuando se trata de perfilar los caracteres de un mercado de trabajo, se debe tener
presente que, en el marco de las decisiones de los poderes públicos, se articulan una serie de
decisiones individuales y colectivas cuya suma perfila unas tendencias bajo las que se puede
realizar una instantánea general -decisiones que, además, se adoptan no sólo por motivos
económicos sino conforme a preferencias personales y colectivas y a patrones socio-culturales
prefigurados, que se deben contextualizar en el marco del tejido social-; ahí han de situarse tanto
las políticas de contratación empresariales, individuales o colectivas, y las correlativas decisiones
de los trabajadores y trabajadoras, así como la posición tanto de los representantes sindicales y
comités de empresa como de los sindicatos. Por supuesto, también debe situarse en este ámbito la
negociación colectiva como instrumento que, a distintos niveles de acción, sirve de referente para
todas las anteriores decisiones.
La cuestión, vistos los resultados, puede llevar a hacerse la pregunta sobre la real incidencia
de la actuación pública sobre estas decisiones que se adoptan dentro del mercado de trabajo: las
directas, estableciendo normas jurídicas de obligado cumplimiento para garantizar el avance de la
igualdad en el mercado de trabajo, así como las indirectas, que pretenden fomentar en las
decisiones adoptadas en el mercado de trabajo la asunción del trato igual pro razón de sexo, y la
corrección de los desequilibrios existentes.
Dos datos pueden tenerse presentes para realizar una adecuada valoración de esta incidencia:
las cifras de la composición del mercado de trabajo y el limitado e insuficiente alcance de los
convenios colectivos como instrumento de lucha contra la igualdad. La consecuencia que puede
extraerse de lo anterior parece clara: se debe solicitar a los poderes públicos que intensifiquen
algunos aspectos de su política activa en pos de la igualdad por razón de sexo en el mercado de
trabajo, pero también se ha de demandar y, en su caso, incentivar que la negociación colectiva
sirva como referente de una transformación más intensiva del mercado de trabajo a través de su
repercusión directa en las decisiones que afectan a la configuración de las relaciones laborales
dentro del mismo: han de contribuir a fortalecer un marco de relaciones laborales más
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favorecedor de la igualdad -con medidas que, incluso, vayan más allá de la propia legislación- y
evitar así que se perpetúen ciertas tendencias perfectamente identificables.
Sobre esta base, se van a hacer las recomendaciones y propuestas de solución, especialmente
en lo que concierne al papel de la negociación colectiva.
No obstante, con carácter previo, se van a hacer algunas consideraciones sobre la política
general de las Administraciones públicas en esta materia y cuáles son las directrices de política
general que se cree sería oportuno seguir en el futuro; por tanto, se entiende, a la vista de lo
expuesto, que acorde con las consecuencias de cada una de las Administraciones Públicas
implicadas se debería:
•

Clarificar el alcance jurídico de la discriminación laboral por razón de sexo, realizando
una adecuada transposición de la Directiva 76/207/CEE modificada, que, por el momento,
parece no haberse efectivamente realizado -quizá se encuentre esta idea implícita en la
acción reciente del Consejo de Ministros y, muy particular, en el anteproyecto de ley de
igualdad que viene estudiando-.

•

Mejora de las políticas de igualdad activas en todos los aspectos relacionados con el
mercado de trabajo, replanteándose asimismo la efectividad real de la política de
subvenciones desarrollada.

•

Adopción de medidas, a corto y a largo plazo, para luchar de manera efectiva contra los
estereotipos económicos, sociales y culturales que restringen en la práctica los resultados
de las políticas activas de igualdad -incluidos los aspectos simbólicos-, empezando desde
el personal al servicio de la Administración y, muy particularmente, potenciando el
acceso a puestos de trabajo con alta responsabilidad.

•

Poner el énfasis en el desarrollo de una política activa respecto a la doble vulnerabilidad a
la que están sometidos ciertos colectivos de mujeres en el ámbito laboral; ésta debe
dirigirse a propiciar su incorporación al mercado de trabajo general y no a la creación de
un mercado de trabajo alternativo y especial.

•

Asunción y toma de decisiones sobre aquellos aspectos del régimen jurídico y de la
práctica laboral que sostienen la presencia de discriminaciones indirectas.

•

Junto a la adopción de las medidas adecuadas para superar las deficiencias anteriormente
detectadas, revisar la legislación vigente en orden a superar una vacío legal tan relevante
como la ausencia de inclusión en la normativa vigente la nulidad del despido que se
produzca durante el disfrute del permiso de paternidad.

•

Promoción de la introducción en los convenios colectivos de cláusulas realmente
operativas: primero, porque no se limiten a reproducir las disposiciones legales; y,
segundo, porque se coordinen ideológica y materialmente con los objetivos definidos por
las políticas activas adoptadas. Esta promoción debe incentivarse desde la consideración
de que los convenios colectivos pueden ser una herramienta relevante para reducir la
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discrecionalidad operativa de las decisiones que se adoptan en el desarrollo de las
relaciones laborales.
•

Potenciación de la formación y la orientación profesionales de carácter específico,
incluyendo una línea de acción formativa destinada a luchar contra los estereotipos y
patrones de actividad adquiridos.

•

Establecer servicios de colocación que, mientras persista la desigualdad de hecho, adopten
una posición no neutral y ofrezcan un tratamiento diferenciado.

•

A la vista de algunas deficiencias jurídicas que se constituyen en impedimento para el
avance significativo de la igualdad en el mercado de trabajo, algunas de ellas constatadas
desde foros internacionales, cabría emprender reformas legales sobre asuntos que
coadyuvan a perpetuar la desigualdad de trato, por ejemplo:


en relación con la discriminación indirecta, regular de manera diferente algunos
aspectos del régimen de contratación -por ejemplo, respecto a los contratos a
tiempo parcial-; o bien,



en relación con la conciliación de la vida familiar y laboral, ampliar la protección
contra el despido y de las mujeres empleadas en el sector del trabajo en el hogar.

•

La prestación del consentimiento respecto de algunos tratados internacionales que, de un
lado, consolidarían los parámetros de legalidad internos sobre la igualdad, y, de otro lado,
permitirían ampliar el alcance de la supervisión internacional de la actuación de España
en este ámbito, entre otros posibles:


el Protocolo 12 al CEDH; y,



la CSE revisada, sobre todo por lo que respecta a ciertos colectivos de mujeres
sujetas a la doble vulnerabilidad;



el Protocolo por el que se instituye un sistema de reclamaciones colectivas, de 9
de noviembre de 1995, adicional a la CSE;



el Convenio 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de
la igualdad de oportunidades y de trato de los/as trabajadores/as migrantes, de
1975, de la OIT; y



la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 18 de diciembre de 1990, de la
ONU.

•

A este respecto, sería adecuado poder desarrollar desde otras instancias públicas o desde
organizaciones sindicales u otros movimientos sociales acciones dirigidas a plantear dicha
necesidad al Gobierno del Estado.

•
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Potenciar la inspección de trabajo para hacer cumplir la ley en todos sus extremos.

•

Concienciar, primero, y luego proteger adecuadamente a las trabajadoras que reclamen
por la violación del principio de igualdad en el ámbito laboral, diseñando planes
específicos que lo posibiliten.

•

Impulsar desde las instancias públicas -alguna iniciativa al respecto parece vislumbrarse
en el anteproyecto de ley estatal sobre la igualdad-

la existencia de algún tipo de

certificación o etiquetado específico respecto al cumplimiento del principio de igualdad
por razón de sexo.
En este contexto, se pasa entonces a detallar las recomendaciones sobre la negociación
colectiva y la práctica dentro de la empresa, a tenor de la sistematización seguida a lo largo del
estudio:

A) El principio de igualdad y no discriminación por razón de género.
Se señalan dentro de las recomendaciones que afectan de modo general a la adopción de
políticas y acciones para hacer efectivo dicho principio:
•

Incorporar a los Convenios Colectivos, Planes, Medidas y Prácticas de las empresas las

siguientes definiciones:
 Discriminación directa: la situación en que una persona, sea, haya sido o pudiera
ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón
de sexo.
 Discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja
particular con respecto a personas de otro sexo, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
• Incorporar a los convenios colectivos, planes, medidas y prácticas de las empresas la
siguiente modelo de cláusula:
“En el ámbito del/de la presente convenio/plan/medida/práctica, en particular por
lo que a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la prohibición
de discriminación por razón de género se refiere, serán de aplicación preferente en
virtud del principio de efecto directo las disposiciones de derecho comunitario, en
la medida en que las disposiciones legales y reglamentarias estatales, autonómicas
y locales no sean compatibles con aquéllas.”
•

Se debe promover la difusión de los conceptos de igualdad de trato, discriminación
directa y discriminación indirecta, así como los procedimientos judiciales y/o
administrativos para exigir el cumplimiento de la igualdad de trato por parte de la
persona perjudicada con la discriminación. Así como el conocimiento de los/las
trabajadores/as de los derechos y deberes que les confieren las disposiciones de Derecho
comunitario en materia de igualdad y de prohibición de discriminación por razón de
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género y las medidas adoptadas a nivel estatal, autonómico y, en su caso, local, en
aplicación del Derecho comunitario.
•

Examinar la composición de la empresa, reuniendo y analizando datos cualitativos y
desagregados por sexo para promover y evaluar el impacto de sus estrategias de igualdad
de género. La Administración Pública podría proporcionar cuestionarios modelo a tal fin,
y elaborar una base de datos para facilitar el acceso y la utilización de la información
obtenida.

•

Elaboración y aplicación de Planes de Igualdad en las empresas, en que constarán, tras un
diagnóstico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en dicha empresas, las
medidas o buenas prácticas para alcanzar los objetivos propuestos.
Las materias que se pueden desarrollar en dichos planes son las siguientes:


El acceso al empleo, incluidos los procesos de selección de personal y las
condiciones de contratación.



Las condiciones de clasificación profesional y de promoción económica y
profesional y la formación profesional continúa.



El sistema retributivo.



El tiempo de trabajo.



La salud laboral de las trabajadoras.



El acoso sexual y el acoso por razón de sexo.



Medidas que favorezca la conciliación de las responsabilidades profesionales y
familiares de los/las trabajadores/as de manera equilibrada entre mujeres y
hombres.

Para el diagnóstico de igualdad en la empresa y para la elaboración y aplicación del
Plan de igualdad la empresa contará con el apoyo técnico y material de los órganos de las
Administraciones Públicas especialistas en igualdad de género. Es importante dar a
conocer las subvenciones ya existentes para la elaboración de dichos planes.
•

Incorporar herramientas de intercambio de información con el personal para poder
cuantificar los progresos realizados e identificar puntos sensibles susceptibles de mejora
desde una perspectiva de género, como pueden ser las encuestas periódicas y anónimas en
las que las trabajadoras y los trabajadores puedan expresar sus impresiones respecto al
trabajo en la empresa, su opinión respecto a su rendimiento, y su comprensión de la
estrategia empresarial en materia de género.

•

En todos los estudios sectoriales o de empresa que se realicen sobre la situación
sociolaboral se han de recoger los datos desagregados por sexo para facilitar la
información sobre la situación real de las mujeres.

•

Se debería crear una Comisión Paritaria de Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres del sector productivo del que se trate, integrada por representantes empresariales
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y sindicales, encargada de la evaluación de la aplicación del Convenio Colectivo sectorial
desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades e impulsar las acciones positivas
que ayuden a superar las situaciones de desigualdad entre trabajadores y trabajadoras.
•

Crear una Comisión de la Igualdad o, en el caso de pequeñas empresas, un Agente de
igualdad, entre cuyas funciones estará la de realizar funciones de seguimiento del Plan de
igualdad de la empresas, el formular propuestas dirigidas a corregir las situaciones de
desigualdad de hecho que puedan darse en dicha empresa y actuar de mediador en los
conflictos que se susciten en esta materia.

•

Crear dentro de la empresa estructuras con mandato y competencias en género. Es

conveniente que estas estructuras se sitúen en niveles de dirección, o, en cualquier caso,
que cuenten con un apoyo integral desde las instancias de dirección. Entre sus objetivos
se pueden incluir: la sensibilización sobre cuestiones de género y diversidad, la toma
decisiones estratégicas sobre igualdad y diversidad, y la comunicación con el personal
respecto a estas cuestiones.
•

Promover la representación igualitaria estableciendo cuotas o reservando puestos para las
mujeres en órganos representativos (tanto en la empresa como en los sindicatos) y
potenciar la presencia en las mesas negociadoras de personas suficientemente formadas
en materia de igualdad de oportunidades.

•

Más allá de las posibles responsabilidades jurídicas de las empresas, los Convenios
Colectivos deberían establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para
los/las trabajadores/as y directivos/as que realicen conductas discriminatorias por razón
de sexo.

•

Utilizar real y efectivamente un lenguaje no sexista en los Convenios Colectivos, las
clasificaciones profesionales, los comunicados internos de las empresas, la formalización
de organigramas, o la publicidad, entre otros ámbitos y sin ánimo de exhaustividad.

•

Establecer en todo los Convenios Colectivos y Planes de empresas cláusulas generales
antidiscriminatorias y, que incluyan la posibilidad, de la realización de las acciones
positivas para alcanzar la igualdad real.
Un ejemplo podría ser la siguiente:
“Se respetará y garantizará la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres;
no admitiéndose discriminación alguna por razón de sexo, estado civil, edad
dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, raza, nacionalidad,
condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato o
cualquier otra condición, de conformidad con la legislación vigente, la
jurisprudencia y las directivas comunitarias. Se pondrá especial atención en los
siguientes aspectos: el acceso al empleo, la estabilidad en el empleo y la igualdad
en las condiciones de trabajo, la igualdad salarial en trabajos de igual valor, la
formación y promoción profesionales, la salud laboral, las medidas de conciliación
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de de vida laboral y familiar, el ambiente laboral exento de acoso sexual y de
acoso por razón de sexo.
Para el logro de la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres se pueden desarrollar acciones positivas particularmente
en las condiciones de contratación, formación, promoción, remuneración,
permisos y otras que puedan contribuir al desarrollo del principio de no
discriminación en el trabajo “.
•

Garantizar que en los Convenios Colectivos se incorpore la perspectiva de género en
todo su articulado.

•

Introducir mecanismos para fomentar la difusión de información sobre aspectos relativos
a los derechos de las trabajadoras y sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en
el lugar de trabajo, que podrían ir desde la habilitación de un espacio físico para
publicitarla (como por ejemplo un tablón de información) o la distribución directa y
personal de la información entre las trabajadoras y los trabajadores, hasta la creación de
un cargo específico dentro de la empresa ocupado por una persona capacitada para
informar y resolver dudas sobre estas cuestiones (Agentes de Igualdad o persona
integrada en la Comisión de Igualdad de la Empresa). La administración, a través de sus
órganos de igualdad de género, debería asumir un papel activo para garantizar que cada
empresa ofrece esa información de forma eficaz, con suficiente publicidad y
constantemente actualizada.

•

Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión continua (mediante el
trabajo conjunto de la empresa, los sindicatos y la administración local) de las actividades
de la empresa desde una perspectiva de igualdad de género. Identificar los avances y los
efectos de la implementación de políticas para evitar la discriminación de género, y
publicitarlos.

•

Reexaminar frecuentemente las políticas de recursos humanos para asegurar que éstas
son antidiscriminatorias y que promueven la diversidad. Controlar las políticas y prácticas
relativas a la contratación, la promoción, la formación y la progresión en las carreras para
garantizar que todos los miembros del personal tengan la oportunidad de recibir una
capacitación y desarrollar sus calificaciones.

B) El fomento del empleo.
A este respecto, aun cuando la acción pública es y debe ser prioritarias, también cabe
introducir algunas recomendaciones:
•

Elaborar un banco de datos de mujeres con diferentes formaciones que podrían interesar
a las empresas de un determinado sector.
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•

Crear un Observatorio de empleo en el Sector del Convenio Colectivo correspondiente
con el objetivo de avanzar y profundizar en el conocimiento del sector, la situación del
mismo, la cantidad de empleo que se genera y su evolución, haciendo hincapié en el
empleo femenino y la mejora de la estabilidad

y la calidad del empleo de las

trabajadoras; cabría la posibilidad también de encargar a este observatorio

-previo

estudio de la cuestión- la gestión de la primera recomendación.
•

Comprometer a las empresas, a través de la negociación colectiva, en el desarrollo de los
itinerarios de inserción laboral y de formación ocupacional, estableciendo programas de
prácticas a tal efecto.

C) El acceso al empleo: selección y contratación.
Se sugieren como recomendaciones respecto a estas cuestiones dirigidas a su incorporación a
los Convenios Colectivos y/o a las políticas empresariales:
•

Introducir en los procesos de selección métodos de análisis del perfil de las candidaturas
que permitan identificar y evaluar las capacidades haciendo abstracción del género, como
cuestionarios identificados mediante la asignación de un número. Sin embargo, no
constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación adecuada, 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.

•

Establecer en los Convenios Colectivos 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 de que se trate.

•

Los Convenios Colectivos y los Planes de las empresas deben establecer criterios que
favorezcan la contratación de las mujeres, sobre todo, para cargos directivos o para las
categorías profesionales en que estén menos representadas.

•

Tender al equilibrio entre hombres y mujeres en los tribunales y equipos de selección
para el acceso al empleo.

•

Establecer la prohibición de hacer indagaciones sobre el embarazo de la trabajadora en
los procesos de selección (salvo por razones de protección de la salud), de considerar el
sexo o los costes relacionados con el embarazo y la maternidad como factor de cálculo
para la contratación de una trabajadora.

•

Confeccionar anuncios y demandas de empleo en los que no se introduzcan, directa o
indirectamente, sesgos ni preferencias por uno u otro sexo y garantizar que se publicaran
en medios de comunicación que lleguen tanto a mujeres como a hombres.
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•

Que

los formularios y solicitudes de empleo contengan únicamente la información

necesaria y relevante para el puesto de trabajo, sin entrar en cuestiones referentes al
ámbito privado.
•

Que los tests, las pruebas de selección o las entrevistas no analicen habilidades y
capacidades que sobrevaloren a las personas de uno u otro sexo.

•

Obligación de informar, con carácter previo,

a los representantes de los/las

trabajadores/as sobre los puestos que se pretenden cubrir, las condiciones que deben
cumplir los aspirantes, las pruebas de selección a realizar así como la documentación que
se debe aportar por parte de los/las aspirantes.
•

Que las empresas y representantes sindicales acuerden analizar anualmente la evolución
de la plantilla durante el año, las actividades y la producción desarrolladas, su
distribución y las diversas modalidades de contratación y subcontratación utilizadas desde
una perspectiva de género.

•

Realizar una valoración de los puestos de trabajo y clasificación profesional que permita
saber a priori las funciones y capacitaciones necesarias para acceder a determinado puesto
de trabajo. No usando como punto de referencia de la evaluación valores culturalmente
masculinos (por ejemplo, la fuerza física) sino únicamente los que sean necesarios para el
correcto desempeño del puesto.

•

Valorar en el acceso a un determinado puesto de trabajo las cualidades profesionales que
suelen tener la mujeres (capacidad de negociación, trabajo en equipo…) de acuerdo con
las actuales tendencias en management.

•

Eliminar las cláusulas en que la contratación de nuevo personal sea de libre designación
por parte de la empresa, aunque se trate de puestos que impliquen ejercicio de autoridad o
mando; los que manejen información clasificada expresamente como confidencial por la
empresa; a los que por sus características son considerados como de especial confianza y
a los que ostenten funciones de representación de la empresa.

•

Establecer el compromiso para las empresas de ofrecer la posibilidad de realizar prácticas
a las mujeres y fomentar, así, su contratación.

•

Establecer que los/las trabajadores/trabajadoras contratados a tiempo parcial, por tiempo
determinado, en prácticas o en formación, eventuales e interinos tendrán los mismos
derechos y iguales condiciones de trabajo, salvo las limitaciones que se deriven de la
duración y la naturaleza del contrato.

•

Establecer que los/las trabajadores/as con contrato a tiempo parcial podrán optar a pasar
a desarrollar su actividad a jornada completa cuando así lo permita la organización del
trabajo y de la producción de la empresa, y tendrán preferencia para cubrir vacantes a
jornada completa. Asimismo, los/las trabajadores/as a jornada completa podrán optar a
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desarrollar su actividad a tiempo parcial siempre que ello sea compatible con la
organización productiva.
•

La empresa

tendrá la obligación

de consolidar las horas complementarias de los

trabajadores/as con contrato a tiempo parcial.
•

Para mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo, establecer que no se podrán
sobrepasar el 25% del personal de la empresa con contratos temporales. Debiendo los
delegados de personal o miembros de los Comités de Empresa velar por el cumplimiento
del control legal establecido para la contratación temporal. Acordar como prioritaria la
contratación indefinida.

•

Cuando se utilice la modalidad contractual de fijo discontinuo se establecerá en cada
empresa, previo informe-consulta de los representantes de los/las trabajadores/as, el orden
y forma de llamada con criterios objetivos y no discriminatorios. La llamada al/a la
trabajador/a, así como la notificación a los representantes sindicales, se efectuará con un
preaviso mínimo de siete días. En el contrato escrito que se formalice deberá figurar una
indicación sobre la duración estimada de la actividad laboral, sobre la forma y orden de
llamamiento y la jornada laboral estimada y su distribución horaria.

•

Los contratos de las sustituciones previstas con anterioridad se realizaran de forma que
el personal contratado pueda tener la mayor continuidad posible.

•

La representación sindical deberá recibir copia básica de los contratos de trabajo que se
firmen, salvo circunstancias excepcionales, a los 4 días de la firma de estos.

D) Formación y promoción profesionales.
Igualmente, se dividirán las recomendaciones relativas a la formación profesional de las
relativas a la promoción profesional.
a) Formación profesional.
Se propone:
•

Crear un contexto sensible a las cuestiones de género mediante la formación a tres
niveles:


Formación sobre los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género dentro
de la empresa. Deberían introducirse cursos sobre esta cuestión obligatorios para
el personal de recursos humanos de las empresas y para los cargos directivos.
Respecto del resto del personal, podrían introducirse con carácter obligatorio, o
bien estimular su seguimiento mediante incentivos.



Se deberían ofrecer a los trabajadores y las trabajadoras cursos de formación que
les permitan reforzar sus capacidades y técnicas para mejorar su competencia
profesional en cuestiones de género y sus conocimientos técnicos respecto a la
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integración de las cuestiones de género. En el caso del personal de recursos
humanos, esta formación debería ser obligatoria.


Para favorecer la promoción de las mujeres y su acceso a puestos directivos, se
les debería ofrecer formación específica para el fortalecimiento de sus
capacidades y el desarrollo de habilidades sobre la igualdad de género en el lugar
de trabajo.

•

Que la Comisión de Igualdad de la empresa o la Sectorial analice y proponga cuales son
las necesidades de formación de las mujeres en dicho sector para la lograr una mejoría en
la igualdad de oportunidades.

•

Se podría crear, asimismo, una Comisión Paritaria de Formación que velara por impulsar
programas específicos para mujeres que faciliten su desarrollo profesional en función de
los objetivos industriales de la empresa y de los intereses de formación de los colectivos
de trabajadoras que más la precisan.

•

Establecer medidas de acción positiva en la promoción profesional y en el acceso a la
formación continua de las mujeres fundamentalmente para acceder a sectores, puestos de
trabajo o niveles profesionales en los que se encuentren subrepresentadas; también
sectores donde se detecta que la oferta de puestos de trabajo no es fácilmente cubierta o
de nueva creación de empleo; o bien, a sectores y puestos de trabajo en materias técnicas
y nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

•

Impulsar la formación de las mujeres menos cualificadas para lograr una mayor
estabilidad y desarrollo profesional.

•

Anunciar públicamente los cursos de formación que realice la empresa, asegurando que
las convocatorias sean conocidas por todo el personal.

•

Reservar determinado porcentaje de plazas para mujeres en cursos de formación y
asegurar la puesta al día de los conocimientos a quienes se incorporen al servicio activo
después de ejercicio de derechos derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral.

•

Recoger la normativa legal en relación con el derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional de las trabajadoras y trabajadores durante los periodos de
excedencias para la atención de personas dependientes.

•

Fomentar la formación en los centros de trabajo que favorezca la promoción interna en
aquellos puestos y/o categorías inferiores en los que la presencia de mujeres es mayor que
en los superiores, con el objeto de conseguir una promoción interna que elimine una
clasificación de categorías por sexo.

•

Establecer condiciones para el desarrollo de la formación que puedan facilitar una mayor
asistencia de personas que tengan que atender responsabilidades familiares, como la
impartición de los cursos, en la medida de lo posible, dentro del horario laboral o la
combinación de la formación presencial y a distancia, entre otras posibles.
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•

Que las horas dedicadas a formación sean consideradas como jornada de trabajo efectivo.

•

Eliminar las cláusulas en que un requisito para la participación en la formación sea la
antigüedad o tener un contrato fijo.

•

Acordar un procedimiento por el cual cualquier persona pueda solicitar una formación
concreta.

•

Comprometerse a facilitar la asistencia a cursos, seminarios, jornadas, que mejoren las
competencias del personal, así como la subvención de determinada formación por parte
de la empresa.

•

Establecer la preferencia en la elección de turno o de horario laboral por parte del

personal que esté realizando actividades de formación profesional.
b) Promoción profesional.
En este ámbito cabe proponer:
•

Reexaminar frecuentemente las políticas de recursos humanos para asegurar que éstas
son antidiscriminatorias y que promueven la diversidad.

•

Controlar las políticas y prácticas relativas a la contratación, la promoción, la formación
y la progresión en las carreras para garantizar que todos los miembros del personal tengan
la oportunidad de recibir una capacitación y desarrollar sus calificaciones.

•

Aumentar la participación de las mujeres en los órganos de administración o de dirección
de las empresas, estableciendo cuotas de reserva si fuera necesario.

•

Diseñar programas de información y motivación para impulsar la movilidad de las
trabajadoras, tanto vertical como horizontal.

•

Preparar a las trabajadoras de la empresa, a través por ejemplo de cursos de promoción,
para que puedan promocionar dentro de la empresa.

•

Dar publicidad a la existencia de vacantes y especificar la cualificación necesaria,
independientemente de su sexo y situación familiar.

•

Tener en cuenta en la promoción profesional criterios objetivos y neutros como pueden
ser: titulación, formación académica, conocimiento del puesto de trabajo, historial
profesional, superación de determinadas pruebas. No establecer en los procesos de
promoción la antigüedad como un criterio definitivo cuando se produce una igualdad en
la puntuación de las pruebas.

•

Los representantes sindicales deben ser informados de los ascensos previstos, las
condiciones de deben cumplir los/las trabajadores/as, las pruebas de promoción a realizar
y la documentación que se debe aportar. También sería importante establecer su
participación en los procesos de promoción.

•

Eliminar las cláusulas la promoción profesional del personal o ascensos sean de libre
designación por parte de la empresa, aunque se trate de puestos que impliquen ejercicio
de autoridad o mando; los que manejen información clasificada expresamente como
371

confidencial por la empresa; a los que por sus características son considerados como de
especial confianza y a los que ostenten funciones de representación de la empresa.
•

Eliminar las cláusulas en que un requisito para la participación en las pruebas para el
acceso a las pruebas de promoción o a los ascensos sea la antigüedad, la disponibilidad o
tener un contrato de tipo fijo.

E) La discriminación retributiva en razón del género.
Las recomendaciones que se formulan:
•

Incluir en los Convenios Colectivos y en los Planes de empresa el concepto de "igual
retribución por trabajos de igual valor". Entendiendo comprendidas en el concepto de
retribución, todas las prestaciones en dinero o en especie (salario base, complementos
salariales, mejoras sociales, indemnizaciones por traslados, etc.), y cualquier tipo de
remuneración que se perciba directa o indirectamente relacionada con el trabajo. Así
como, regular una estructura retributiva clara y transparente incluyendo cláusulas de
"control" que permitan detectar y eliminar las situaciones de discriminación salarial.

•

Asegurar que los negociadores/as durante las negociaciones colectivas puedan disponer
de la información y formación necesarias para llevar a término estrategias y formas de
detección de las discriminaciones retributivas, de propuesta de complementos salariales
que promuevan la igualdad para una mejora de los Convenios colectivos y de las
empresas en materia de igualdad retributiva.

•

Crear órganos asesores de expertos, en cada sector, que puedan realizar e interpretar la
valoración de los puestos de trabajo de forma no discriminatoria y que tengan en cuenta
criterios como

conocimientos, formación, iniciativa, autonomía, complejidad de las

tareas a realizar, la necesidad de habilidades especiales, tareas de mando u organización,
capacidad de interrelación.
•

Incluir en cada Convenio Colectivo y/o en los Planes de empresa la definición y
condiciones de todos los pluses y complementos que se vengan abonando y observar el
tipo de complementos salariales que se pagan y como se distribuyen entre géneros. A tal
fin, se debería indicar expresamente que la estructura retributiva (incluidas las
percepciones extrasalariales y las mejoras sociales) afectará a todos los/las trabajadores/as
sea cual sea la modalidad de su contratación y establecer expresamente que el personal de
las Empresas de Trabajo Temporal percibirán las mismas retribuciones que el personal de
la empresa usuaria que realice las mismas o similares funciones.

•

Garantizar en los convenios de ámbito supraempresarial que las cláusulas de descuelgue,
una vez negociada una estructura salarial no discriminatoria en el ámbito sectorial y
asignada una valoración no discriminatoria a los diferentes puestos de trabajo o categorías
profesionales, no pueda ser modificada en niveles inferiores, sobre todo en el ámbito de
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empresa. Para conseguir esto, el descuelgue debe referirse exclusivamente al incremento
salarial pactado en el ámbito superior, no debiéndose permitir en forma alguna el
descuelge de la estructura.
•

Sustituir las categorías profesionales por grupos profesionales y definir éstos en función
de diversos criterios que garanticen la neutralidad de los mismos y sobre la base de un
procedimiento analítico de valoración de puestos de trabajo.

•

Eliminar la infravaloración de determinadas categorías o puestos de trabajo ocupados
mayoritariamente por mujeres.

•

Introducir cláusulas en las que se fije la obligación de realizar -con una determinada
periodicidad- un análisis estadístico sobre las retribuciones dividiéndose por sexos y
categorías y conocer datos sobre el importe de los distintos conceptos (salario base,
antigüedad, complementos, etc).

•

Establecer un sistema objetivo de valoración del trabajo que permita evaluar
periódicamente el encuadramiento profesional y corregir las situaciones que puedan estar
motivadas por una minusvaloración indebida del trabajo de las mujeres.

•

Contemplar el establecimiento de incrementos adicionales para eliminar discriminaciones
salariales detectadas. Estableciendo incrementos salariales suplementarios a la subida
general para la equiparación de niveles salariales de un mismo grupo profesional o de
categorías equivalentes, para la asimilación de categorías feminizadas y sus equivalentes
masculinizadas, eliminando así posibles desigualdades salariales.

•

Establecer un salario mínimo garantizado.

•

Eliminar de las tablas salariales cualquier diferenciación por edad, sexo o modalidad de
contratación, procediendo a la equiparación correspondiente.

•

Eliminar complementos retributivos discriminatorios como pueden ser las dotes por
matrimonio, el plus por esposa, u otras modalidades similares.

F) La salud laboral.
Las recomendaciones se formulan en relación con tres aspectos distintos: el riesgo por
embarazo, los exámenes prenatales y la maternidad.
a) El riesgo por embarazo.
En este ámbito material se recomienda:
•

Incorporar a los Convenios colectivos y en los Planes de empresa los Anexos I y II
previstos en la Directiva 92/85, en donde se realiza una enumeración no exhaustiva de
agentes y condiciones de trabajo que se consideran pueden suponer un prejuicio para la
salud de la trabajadora y/o feto.

•

Adecuar la regulación del trabajo nocturno o a turnos a lo previsto en la Directiva 92/85.
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•

Asimilar la protección durante el periodo de lactancia a la de riesgo por embarazo
introducida por la Ley 39/1999.

•

Agilizar el procedimiento de suspensión del contrato en caso de riesgo por embarazo para
que sea más eficaz.

•

Aumentar el subsidio de la prestación por riesgo por embarazo al 100% de la base
reguladora, como la prestación por maternidad.

•

Que conste en los Convenios colectivos el compromiso de los empresarios de realizar la
evaluación de los riesgos prevista en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y a determinar los puestos de trabajo con riesgos para la salud del feto y de la
madre en situación de embarazo, parto reciente y/o lactancia; así como la protección, en
general, de la reproducción.

•

En las empresas que entreguen a cada trabajador/a la ropa de trabajo, la trabajadoras
embarazadas recibirán la ropa adecuada a su estado, sin que en ningún caso pueda la
misma ocasionar molestias, incomodidad por estrechez, u otro tipo de inconveniente
cualquiera.

•

Eliminar las cláusulas que sólo permiten a la mujer embarazada, previa solicitud de la
trabajadora, cambiar de puesto de trabajo cuando se produzca alguna vacante o permuta
dentro de su misma categoría y exista dicha posibilidad en la empresa.

b) Los exámenes prenatales.
Las recomendaciones esenciales se limitan a una:
•

Establecer el derecho la asistencia a exámenes prenatales y a la preparación del parto
del/de la trabajador o trabajadora, así como de su cónyuge o pareja de hecho sin merma
alguna de su remuneración.

c) La maternidad.
•

Ampliar la duración de la maternidad, así como la de partos múltiples. Esta ampliación
podría ejercerla la madre o el padre.

•

Regular un permiso paternal autónomo del de la madre que se sumaría a los días de
permiso maternal. Este derecho se ampliaría en supuesto de parto, adopción y
acogimiento múltiple.

•

Las madres solteras, viudas, separadas o divorciadas, o con resolución judicial que
ampare el cese de la convivencia, cuando tengan la guarda legal y exclusiva del hijo o
hija, también podrían disfrutar de este permiso parental a continuación de la maternidad.

•

En los Convenios Colectivos ampliar el permiso maternal en caso de hijo prematuro en
tantas semanas como estuviera el niño en el centro hospitalario y reconocer la no
reducción del permiso de maternidad en caso de fallecimiento del hijo.
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•

La situación de Incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento que afectara
al/a la trabajador/a durante el período de prueba, interrumpirá el computo del mismo,
reanudándose a partir de la fecha de reincorporación efectiva al trabajo.

•

Adoptar medidas sobre jornada laboral, vacaciones, formación y ayudas sociales, que
faciliten el ejercicio de la maternidad y prevengan frente a cualquier forma de trato
discriminatorio.

•

Introducir cláusulas que garanticen el 100 por cien del salario real, en los casos de
suspensión del contrato por maternidad/paternidad.

•

Recoger en los convenios colectivos la normativa legal vigente que alude a la posibilidad
de disfrutar por parte del padre de una parte de la baja de maternidad, de hasta diez
semanas, cuando ambos trabajen. Así como el derecho a utilizar a tiempo parcial la
suspensión por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento.

•

Recoger en los Convenios Colectivos el derecho a suspender el contrato de trabajo por
riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.

•

Reconocimiento del derecho del padre a disfrutar el permiso de maternidad en caso de
fallecimiento de la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo.

•

Ampliar en todos los Convenios Colectivos a una hora de la reducción de jornada por
lactancia.

•

Otorgar a las madres lactante durante el primer año de vida del hijo/a, el derecho a
modificar su horario (se entiende que sin necesidad de realizar ninguna reducción de
jornada para ello).

•

La acumulación de permisos de lactancia y maternidad con vacaciones. Así cuando las
vacaciones coincidan total y parcialmente con el periodo de baja médica por maternidad,
éstas se disfrutarán a continuación del alta médica hasta el total de días que correspondan,
salvo acuerdo entre las partes para disfrutarlas en otra fecha.

•

Recoger como mejoras la posibilidad de coger una excedencia forzosa durante el periodo
de gestación o la consideración de excedencia forzosa cuando ésta se produce por razones
de salud del hijo o de la madre.

•

La ampliación del permiso por hijo o hija con discapacidad equiparándolo al que se
disfruta cuando se trata de parto múltiple, maternidad por hijo con o sin discapacidad
cuando se trate de una madre trabajadora con discapacidad.

•

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los padres al país de origen se podría iniciar hasta 4 semanas antes de la
resolución judicial que otorgue la adopción.

•

Reconocer el derecho a los trabajadores y trabajadoras a ausentarse del trabajo con el fin
de someterse a tratamientos de fecundación asistida.
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G) El acoso por razón de sexo y el acoso sexual.
Las propuestas que se recomiendan son:
•

Incorporar a los Convenios Colectivos, Planes, Medidas y Prácticas de las empresas las
siguientes definiciones:


Acoso por razón de sexo: la situación en que se produce un comportamiento no
deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.



Acoso sexual: la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal,
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Tanto en acoso por razón de sexo como en el acoso sexual, el rechazo de tal
comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo no podrá utilizarse para
tomar una decisión que le afecte.
Las empresas y la representación sindical se comprometen, por tanto a crear y
mantener un entorno laboral donde se respecte la dignidad y la libertad sexual del
conjunto de personas que trabajan en su ámbito y a incluir en las condiciones de
subcontratación con otras empresas el conocimiento y sometimiento a las normas de
acoso por razón de sexo y el acoso sexual.
•

Incluir en los convenios colectivos y en los Planes de empresa las conductas constitutivas
de acoso sexual y las de acoso por razón de sexo y las sanciones correspondientes con
una graduación adecuada, debiendo siempre, considerar como falta muy grave el acoso
por razón de género y acoso sexual, y, en todo caso, en su grado máximo cuando en
dichas conductas haya un aprovechamiento de la superior posición laboral o jerárquica
del acosador. Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

•

Establecer cláusulas en que se ejemplifiquen las conductas que constituyan acoso sexual
y de acoso por razón de sexo; en este sentido son ejemplos de conductas que constituyen
acoso sexual las siguientes:


Observaciones sugerentes, chistes, o comentarios sobre la apariencia o condición
sexual del trabajador o de la trabajadora.



Peticiones de favores sexuales, incluyéndose todas aquellas insinuaciones o
actitudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo, o la estabilidad en
el empleo del trabajador o de la trabajadora, a la aprobación o denegación de
dichos favores.
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Exhibición o uso de pornografía en el centro de trabajo.



Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la
discriminación, el abuso, la vejación o la humillación del trabajador por razón de
su sexo.



•

Toda agresión sexual.

Recoger en un manual los criterios concretos que pueden servir para identificar el acoso
sexual o el acoso por razón de sexo. Estos criterios deben se conocidos por todo el
personal de la empresa, así como las acciones que se pueden emprender o el lugar al que
dirigirnos en caso de encontrarse en alguna de estas situaciones.

•

Regular un procedimiento sancionador especial de apertura de expediente de
investigación, con participación activa de la representación de los trabajadores y
trabajadoras (ágil, que garantice confidencialidad y la inmunidad de los testigos),
incorporando las definiciones establecidas en la Directiva 2002/73/CE y las actuaciones
que se promueven en ella y en el Código europeo de actuación frente al acoso sexual.

•

Regular el procedimiento de resolución informal en el ámbito empresarial fácilmente
accesible, de mínimas formalidades, de carácter confidencial, sumario e imparcial y con
garantía de inmunidad de denunciante y testigos. La mediación podría ser el mecanismo
idóneo para resolver un conflicto de acoso (discriminatorio y sexual) en el trabajo. Podría
encomendarse esta tarea a un miembro de la Comisión para la Igualdad o al Agente para
la igualdad de la empresa. También podría contratarse a un mediador externo competente
en prevención del acoso.

•

Establecer en los Convenios Colectivos y en los Planes de empresa la obligación de la
dirección de empresa de velar por un adecuado ambiente de trabajo, elaborando una
política clara dando a conocer a todas las personas

lo que entiende como

comportamientos inaceptables.
•

Considerar como accidente laboral el tiempo que la víctima permanezca en tratamiento
psicológico.

•

Formar a los cuadros dirigentes, sobre todo al departamento de recursos humanos en
temas de prevención del acoso sexual y el acoso relacionado con el sexo, resolución de
conflictos, los efectos de las diversas condiciones de trabajo sobre la persona, u otras
cuestiones relativas a esta materia.

H) La conciliación de la vida familiar y laboral.
Se hacen las siguientes recomendaciones:
•

Adecuar todos los Convenios Colectivos a la legislación vigente en materia de
conciliación de la vida laboral y familiar.
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•

Que en la negociación colectiva o en los planes de empresa se prevean días adicionales
de permiso retribuido en casos de nacimiento de hijo, hospitalización, accidente o
enfermedad grave u hospitalización de un familiar.

•

Establecer la

posibilidad de disfrutar los permisos parentales, por nacimiento,

enfermedad, hospitalización o fallecimiento, en días no consecutivos o por horas, en
lugar de en jornadas completas y la igualdad en el derecho a los permisos
independientemente de la modalidad contractual.
•

Fomentar la utilización por parte de los hombres de los permisos existentes para el
cuidado de hijos y otros familiares,

•

Mejorar la duración establecida en la normativa legal respecto a los permisos de
lactancia; facilitar la flexibilidad en el disfrute de este permiso en función de las
necesidades de los trabajadores y trabajadoras, y recoger la normativa legal vigente que
alude a la posibilidad de disfrutar por parte del padre de este permiso, cuando ambos
trabajen.

•

Recoger en los convenios colectivos la posibilidad de que las mujeres puedan acumular
el permiso de lactancia en jornadas completas.

•

Mejorar los permisos retribuidos para acompañar a consultas médicas a hijos menores o
familiares en situación de dependencia.

•

Establecer opciones de permisos no retribuidos, para cubrir otras opciones no
contempladas en la legislación vigente (tramitación de una adopción, enfermedades
familiares de larga duración, o situaciones de naturaleza semejante).

•

Introducir lo establecido en la legislación vigente en relación a la reducción de jornada
por guarda de menores, minusválidos y familiares dependientes y facilitar fórmulas
flexibles para su disfrute, incluida la extensión de la edad de los hijos.

•

Incluir la posibilidad de disfrutar excedencias por razones familiares, en los términos
establecidos en la legislación vigente, o incorporando mejoras en cuanto a su duración y
tiempo de reserva del puesto de trabajo. Garantizar durante los dos primeros años de
excedencia el mantenimiento del mismo puesto de trabajo y en el tercero, garantizar el
mismo sueldo y nivel en la misma localidad.

•

Recoger la posibilidad del disfrute fraccionado del periodo de excedencia de dos años
para el cuidado de familiares que, por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no puedan valerse por si mismos.

•

Hacer extensivos los derechos sobre permisos, licencias y excedencias a las parejas de
hecho, con el fin de adaptar la situación laboral a la realidad social.

•

Promover la sustitución temporal de trabajadoras y trabajadores en situación de
reducción de jornada y excedencia por motivos familiares, teniendo en cuenta las medidas
de apoyo, denominadas de “coste cero”.
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•

Reducir la jornada entre un octavo y la mitad por cuidado de menores de ocho años o
personas con discapacidad, favoreciendo así reducciones de jornada que impliquen una
pérdida salarial de menor importancia.

•

Reconocer la posibilidad de reducir en un 50% la jornada laboral durante un mes, sin
pérdida ni reducción de salario en los casos de enfermedad muy graves de familiares en
primer grado.

•

Establecer en los Convenios Colectivos que la distribución de turnos y horarios se
negocie individualmente en cada centro de trabajo.

•

Establecer en las empresas el calendario de vacaciones utilizando como criterios de
preferencia la coincidencia de vacaciones con los hijos, o con el cónyuge o pareja de
hecho. Contemplar cláusulas que eximan de la prolongación de jornada

a los/las

trabajadores/as en determinadas circunstancias relacionadas con las obligaciones
familiares (por ejemplo: a los trabajadores y las trabajadoras que tengan limitada su
presencia por razones de seguridad, salud, cuidado de menores, embarazo o lactancia, o a
quienes tengan obligaciones familiares habituales de carácter personal e ineludible).
•

En temas de traslados, se debería establecer en los Convenios Colectivos que los/las
trabajadores/as con responsabilidades familiares tendrán preferencia en orden a la
permanencia en el puesto de trabajo.

•

Alcanzar mayor flexibilidad en los horarios laborales y lograr adaptar y coordinar los
horarios públicos, comerciales, laborales y escolares, para compatibilizar las
responsabilidades a nivel laboral, con las familiares y personales. Por ejemplo contemplar
un bloque de presencia obligatoria y dos fracciones móviles a la entrada y a la salida.

•

Otras medidas podrían ser la posibilidad de acumular horas de trabajo para compensarlas
con horas libres, evitar reuniones fuera del horario normalizado de trabajo, o bien,
considerar el calendario escolar a la hora de fijar el periodo vacacional, entre otras
situaciones que puedan contemplarse.

•

Establecer jornadas intensivas durante determinadas épocas del año para poder adaptar
mejor la jornada laboral a las vacaciones escolares.

•

Potenciar, en la medida de lo posible y de acuerdo con el puesto de trabajo, el teletrabajo.

•

Complementariamente, y a la vista de la laguna legal existente, los agentes sociales
deberían instar a los poderes públicos para que se incluya en la normativa vigente como
causa de nulidad del despido, el que se produzca durante el disfrute del permiso de
paternidad, así como asegurar que no se modifiquen las condiciones de trabajo por esta
razón.
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I) Los grupos más vulnerables.
Esencialmente, se recogen una serie de recomendaciones generales, para luego detallar
algunas propuestas de carácter específico sobre el tratamiento del género respecto a la migración,
la discapacidad y la violencia de género:
a) Recomendaciones generales.
• Los Convenios Colectivos y los Planes de las empresas deben establecer criterios que
favorezcan la contratación de las mujeres con especiales dificultades de inserción laboral,
por ejemplo cuotas de reserva de puestos de trabajo.
• Que las Comisiones de formación sectoriales acuerden programas específicos de
formación y seguimiento personalizado de las mujeres con especiales dificultades
complementados con prácticas profesionales en las empresas del sector correspondiente.
• Establecer que se podrá superar la edad en el contrato de formación siempre que se trate
de una mujer con riesgo de exclusión social, inmigrante en sus tres primeros años de
permanencia en España o con discapacidad.
• Colaborar con empresas de inserción para la contratación de personal en prácticas o en
formación.
• Establecer como objetivo empresarial la integración de personas con discapacidad, de más
de 45 años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de
violencia de género.
b) Género y migración.
Desde esta perspectiva, se recomienda:
• En el caso de mujeres inmigrantes, introducir protocolos de contratación que permitan
garantizar que reciben, en una lengua que les resulte comprensible, información clara y
detallada de las condiciones de trabajo, de los derechos de que gozan, y de los servicios
de asesoramiento existentes para resolver los problemas que se les puedan plantear. En el
caso de empresas privadas de colocación, deberían conservar un registro de los
trabajadores y las trabajadoras migrantes en cuya contratación han mediado, disponible
para la inspección.
• Tomar medidas para mejorar las interrelaciones del personal de la empresa que permita la
integración de los/las trabajadores/as inmigrantes.
c) Género y discapacidad.
Se recomienda:
•

Incorporar en los convenios colectivos la problemática específica de este grupo, en la
medida que esta regulación incide en la interpretación de la normativa social, facilitando
así la igualdad de los derechos sociales y laborales.

•

Acordar que se entenderán nulos y sin efecto los pactos individuales y las decisiones
unilaterales de las empresas que supongan, en contra de las discapacitadas,
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discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones
de trabajo.
•

Establecer el compromiso en los Convenios Colectivos, Planes o Medidas de la empresa
de la igualdad de trato y no discriminación por razón de disminución física, psíquica o
sensorial, siempre que quienes se encuentren en tal situación estuvieran en condiciones de
aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

•

Posibilitar formas flexibles de jornadas laborales a mujeres con discapacidad que las
requieran o a trabajadoras que tengan a su cargo personas con discapacidad con
necesidades generalizadas de apoyo.

•

Derecho a ausentarse del trabajo para asistir a reuniones de coordinación y apoyo de los
centros de educación especial.

•

Fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en los programas de
formación ocupacional, reservando plazas en los cursos de formación para las mujeres
con discapacidad y crear servicios específicos de apoyo, asesoramiento y orientación
sobre oportunidades formativas para mujeres con discapacidad.

•

Orientación laboral sobre los servicios de intermediación laboral y ayudas específicas a
mujeres con discapacidad demandantes de empleo.

•

Cursos de formación para mujeres discapacitadas en política sindical y de negociación
colectiva que faciliten su acceso a los órganos de representación sindical y a los de los
propios sindicatos.

•

Que el trabajo a tiempo parcial por motivo de discapacidad se asimile al trabajo a tiempo
completo en materia de derechos laborales y protección social.

•

Apoyar las iniciativas de autoempleo de mujeres con discapacidad a través de créditos a
bajo interés o subvenciones a fondo perdido.

•

Promoción del teletrabajo para mujeres con discapacidad, siempre que lo permita el
puesto de trabajo, ofreciendo programas de formación adaptados a las necesidades según
el tipo de discapacidad.

•

Formación en discapacidad de los agentes de igualdad y de los miembros de las
Comisiones de Igualdad de las empresas.

d) Violencia de género.
A este respecto se recomienda:
•

Incorporación de medidas de flexibilización del horario de trabajo con la finalidad de que
su situación no les comporte un mayor riesgo ni tener que renunciar a su trabajo.

•

Reproducir en los convenios colectivos la normativa legal, determinando los
procedimientos a seguir.
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•

Establecer en los convenios colectivos la posibilidad de solicitar permisos de trabajo
retribuidos a fin de que puedan realizarse las gestiones (cambio de residencia, asistencia a
juicios, acudir a tratamiento psicológico u otras relacionadas con la situación generada).

•

Establecer también la posibilidad de anticipar el período vacacional.

•

Mejorar considerablemente el ejercicio por la trabajadora víctima de violencia de género
de los derechos de reducción de jornada, modificación de horario de trabajo, horario
flexible, cambio de puesto de trabajo, no suponiéndole para ella perjuicio o reducción
alguna de sus retribuciones. Las ausencias o faltas de asistencia por motivo de violencia
de género no se tendrán en cuenta para acceder a percibir la paga de productividad.

•

Impartir dentro de la formación en igualdad de oportunidades cursos sobre violencia de
género en las empresas, a los/las trabajadores/as de recursos humanos y a los
representantes sindicales.

•

Derecho a una excedencia, para hacer efectiva la protección o la asistencia social
integrada, sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios y sin plazo de
permanencia en la misma.
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XII. Consideraciones finales.
El conjunto de recomendaciones que se sugieren para alcanzar el mayor grado de posible de
efectividad del principio de igualdad por razón de género en el mercado de trabajo se dirigen
prioritariamente a adecuar tanto la acción empresarial como la negociación colectiva a la
consecución de ciertos objetivos que permiten crear las condiciones precisas aunque no
suficientes para erradicar los obstáculos que dificultan o impiden la consecución gradual de la
igualdad de género; ello no es óbice para que se dirijan determinadas recomendaciones a las
Administraciones Públicas en cuanto que les corresponde la responsabilidad de velar por ese
proceso y, en último término, de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que
establecen tal principio como esencial en la regulación jurídica del mercado de trabajo.
Sobre estas recomendaciones a los actores sociales de la negociación colectiva y del
desarrollo práctico de las relaciones laborales, quiere señalarse:
•

Que no son meramente medidas de carácter general: no se limitan a reproducir los textos
legales ni se circunscriben a simples enunciados de buenas intenciones; son buenas
prácticas que exigen un proceso de replanteamiento de las relaciones laborales en la
empresa y, en consecuencia, la adopción de medidas específicas.

•

Que las buenas prácticas que se proponen son un factor de progreso y de eficacia
económica cuando menos a medio plazo y que los costes de su implementación no son
una cortapisa alguna para su introducción -en particular, si se asumen prescindiendo de
estereotipos y prejuicios tradicionales que potencian la diferencia como motor de la
desigualdad- .

•

Que la inclusión en la acción de empresa y en los resultados de la negociación colectiva
de estas buenas prácticas perfila un horizonte de adecuación a la normativa española
vigente y a las exigencias resultantes para la misma de la normativa comunitaria, lo cual
no deja de ser una forma idónea de garantizar el respeto del Derecho y la elusión de
cualquier inspección o sanción.

•

Que, asimismo, la incorporación de estas buenas prácticas significa encontrarse en una
posición de partida que permite anticiparse a los cambios legales que se infieren del
anteproyecto de ley de igualdad; no obstante, cualquier buena práctica que pueda incluso
ir más allá de estas previsiones de futuro a corto plazo, implica igualmente una actuación
favorable a la futura adaptación a posibles transformaciones legales que tengan como
objeto hacer efectivo el principio de igualdad por razón de género en el ámbito laboral,
amén de ser un instrumento económico de mejora de la productividad y un factor social
de eficacia de las relaciones laborales.

•

Que, por último, aun cuando quepa desear la integración de tales buenas prácticas tanto
en la negociación colectiva como en la propia práctica empresarial, se es consciente de
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que tampoco basta con esta inclusión formal en los Convenios Colectivos o en la política
laboral de empresa. La implementación real de estas medidas exige una implicación real
de todos los sectores cuyos intereses están en juego para que asuman la necesidad real de
emprender los cambios cualitativos en la gestión empresarial y en las relaciones dentro de
la empresa para potenciar la igualdad de género.
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