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PRESENTACIÓN

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, expresando su compromiso
con la justicia económica y social, se posiciona en la lucha contra las
discriminaciones laborales de las mujeres,  dirigiendo sus actuaciones hacia la
conquista de la igualdad  cómo uno de los objetivos básicos, ya sea en el
ámbito de la negociación colectiva como en todas y cada una de nuestras
estructuras organizativas internas.

Por ello, UGT- Andalucía participa en diversos programas y proyectos que
incentivan la igualdad de oportunidades, entre los que se encuentra  el
programa Ítaca, empleo e igualdad en clave local. Este proyecto, ubicado en
la iniciativa comunitaria Equal, trata de favorecer la integración laboral de las
mujeres, incidiendo en el entorno empresarial e institucional del mercado de
trabajo y promocionando la participación de éstas en el ámbito laboral.

La presencia de nuestra organización en las mesas de negociación se hace
imprescindible para la mejora de las condiciones laborales; debe eliminar los
obstáculos para que las mujeres accedan al empleo y  ser una vía fundamental
para propiciar la igualdad de oportunidades.

En consecuencia, desde UGT- Andalucía, confiamos que esta guía se
convierta en un instrumento útil que promocione un entorno laboral favorable
para las mujeres e igualitario para trabajadoras y trabajadores.

Mª Dolores Gavilán Sánchez Manuel Pastrana Casado
Sª de la Mujer de UGT- Andalucía Sº General de UGT- Andalucía
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INTRODUCCIÓN

La legislación vigente está incorporando contenidos en materia de igualdad de
oportunidades, tanto en lo relativo a la conciliación familiar y laboral, como en la
prohibición de discriminaciones. A pesar de ello, dicha normativa es insuficiente
y, en la práctica, se siguen produciendo situaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres.

Los análisis  más recientes de convenios colectivos, según afirma UGT, indican
que aún se mantienen discriminaciones indirectas  e incluso directas en sus
textos, que se producen principalmente por la invisibilización de problemas que
afectan a las trabajadoras en sus relaciones laborales.

Según el informe presentado por el Consejo Andaluz de Relaciones laborales,
de los 768 convenios colectivos vigentes en Andalucía durante el año 2002, tan
sólo 106 convenios (el 13,8 %)  han sido negociados por mujeres, ya sea por la
parte sindical o empresarial. La escasa presencia de mujeres en las mesas de
negociación y la falta de conocimientos de estos temas son la causa de que los
convenios no avancen significativamente en materia de igualdad de
oportunidades.

A pesar de estas consideraciones, el fundamento de esta guía es la
importancia de la negociación colectiva como instrumento para eliminar las
discriminaciones de las mujeres en el ámbito laboral.

El hecho de que la sociedad nos condicione para cumplir papeles diferentes a
mujeres y hombres adquiere un reflejo evidente en lo laboral, por esto, todos
los agentes implicados en la defensa de los derechos de las personas
trabajadoras deben ser conscientes de que la realidad es desigual para unos y
otras.

Hay que tener en cuenta que no se pueden defender unos derechos y unas
reivindicaciones que no se ven, que se desconocen, hay que detectar las
necesidades expuestas por las trabajadoras y trabajadores para negociar unas
buenas condiciones de empleo.

Por todo ello, la concienciación y la información son bases fundamentales de
las personas que van a firmar los convenios colectivos y que van a supervisar,
promocionar y defender su cumplimiento en los centros de trabajo.

Esta guía pretende ser un recurso dirigido a personas que negocian convenios
colectivos con el fin de proporcionarles un instrumento práctico para el ejercicio
de una negociación colectiva no discriminatoria desde la perspectiva de
género. Sus objetivos son:

o Informar y concienciar a las personas que va a negociar sobre
las discriminaciones por razón del sexo.

o Proporcionar las bases legales en las que se apoyan las
reivindicaciones antidiscriminatorias.

o Mostrar diferentes marcos de referencia con cláusulas a modo de
ejemplo, con el fin de que, cada persona, según el ámbito en el
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que vaya a negociar, tenga un punto de referencia para la
adaptación de su convenio.

La estructura de la guía responde a un orden:

• Primero las dificultades que tienen en cuanto al acceso al
empleo, por qué las mujeres tienen unos índices mayores de
paro y no se introducen de forma equitativa en el mercado
laboral.

• Una vez dentro del mundo del trabajo remunerado, qué tipo de
contratación es la más frecuente de las trabajadoras y
porqué.

• Posteriormente cuál es la formación a la que acceden dentro
de su trabajo y cómo les afectan todos estos aspectos con
respecto a la promoción laboral.

• Una vez analizados estas materias, veremos cómo es el
sistema de retribución y el porqué de las diferencias
salariales

• También incidiremos en las condiciones de trabajo de las
mujeres.

• Destacaremos la importancia de la salud laboral desde la
perspectiva de género y la problemática del acoso sexual.

• Por último, haremos referencia a  instrumentos prácticos para
introducir garantías en los convenios colectivos como  son la
declaración de principios y la comisión de igualdad y los
beneficios sociales que se pueden establecer en las
empresas cuya coyuntura lo permita.

Hay dos cuestiones que nos gustaría destacar:

- La primera es la importancia del lenguaje en el convenio, desde lo más
concreto como puede ser nombrar en masculino o en femenino
determinadas categorías profesionales (que sería un ejemplo de
discriminación directa), hasta lo más general que supone una redacción de
los textos de los convenios colectivos  en masculino.

El lenguaje es importante para cambiar las mentalidades, encasilladas aún
en un modelo masculino de trabajo remunerado. Hay que favorecer que los
temas de igualdad de oportunidades impliquen al conjunto de las personas
que trabajan y no sólo se considere como “cosas de mujeres”. Aunque hay
materias  que les afecta a ellas mayoritariamente como el acoso sexual, la
desigualdad retributiva, etc, sin embargo, hay otras como las condiciones de
trabajo, los permisos, las cargas familiares cuyas mejoras interesan tanto a
trabajadores como a trabajadoras.

- La segunda es la conciliación de la  vida laboral y familiar, hemos
querido introducir la conciliación en todos los apartados de la guía, lo que se
conoce en lenguaje más técnico como  transversalidad, puesto que
entendemos que es la forma más sencilla de hacerlo. Es más fácil introducir
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los temas de conciliación respetando las diferentes estructuras de los
convenios. Hacer un punto y aparte tendría como resultado un convenio con
una estructura confusa y repetitiva.
Sin embargo es importante destacar la conciliación para visualizar la doble
jornada de las mujeres, que se debe a la atribución de las
responsabilidades familiares por cuestiones sociales, culturales, etc...

Todas las cuestiones tratadas en esta guía están relacionados entre sí,
ninguno de estos elementos se debe contemplar de forma aislada ya que se
perdería la visión de conjunto. Sólo si se corrigen todos, si nos concienciamos
de su existencia y trabajamos en su eliminación alcanzaremos la igualdad que
nuestra legislación postula.
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ACCESO AL EMPLEO

Conceptualización

La discriminación en el acceso al empleo por razón de sexo  se produce
cuando, directa o  indirectamente, se restringe la opción a conseguir un
determinado puesto de trabajo a un hombre o a una mujer porque se espera
que éste o ésta cumpla, por su género, un papel determinado en la sociedad.

La discriminación en el acceso, puede producirse en dos momentos:

Previa a la selección:  se produce cuando la empresa considera que las
“características masculinas o femeninas” se adecuan mejor al perfil del puesto.

Las discriminaciones directas se generan en el contenido del anuncio
del puesto de trabajo o en el proceso de selección posterior, excluyendo
a alguna persona en función de su sexo.
Ejemplo: “Se busca limpiadora”, “ Frutería busca chico para repartir”

Las discriminaciones indirectas se producen cuando al exigir en la
convocatoria requisitos no necesarios para el desempeño del puesto de
trabajo o utilizando pruebas discriminatorias que favorecen a un grupo
en detrimento de otro
Ejemplo “ Oferta de responsable de área, se valorará dotes de mando,
disponibilidad horaria absoluta y servicio militar cumplido”

Durante el proceso de selección: una vez superada la preselección, bien a
través de un cuestionario o en entrevista, las mujeres son objeto de una serie
de preguntas acerca del estado civil, maternidad, cuidado de hijos e hijas...,
todo esto denota que el entrevistador/ a, desde una óptica en la que los
cuidados de la familia son responsabilidad de las mujeres, valora estas
circunstancias de la candidata relacionándolas con el puesto de trabajo.
Las deducciones que se hacen de la información recibida están relacionadas
con la disponibilidad, el absentismo, las bajas maternales, etc.
En definitiva, se da peso a las características biológicas y, sobre todo, a los
prejuicios existentes acerca de las características de los grupos de hombres y
mujeres.

Ejemplo:
Ante la pregunta en una entrevista de trabajo sobre si se tienen
responsabilidades familiares, la valoración según el sexo suele ser diferente:
• Si es hombre y contesta afirmativo conlleva que será más responsable para

el trabajo.
• Si es hombre y contesta negativo suele interpretarse como inestabilidad.
• Si es mujer y contesta afirmativo se valora como que ésta tiene poca

disponibilidad y tenderá al absentismo.
• Si es mujer y contesta negativo  se concluye que ésta tendrá una

disponibilidad absoluta para el trabajo.
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Los datos de la EPA del primer trimestre del 2003 revelan que el porcentaje de
mujeres paradas es aún de un 16,66% frente al porcentaje de un 8,39 % de
hombres. Estos datos estadísticos demuestran una clara situación de
desventaja de las mujeres en su  incorporación al mercado de trabajo.

Las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo es uno de los aspectos
más difíciles de detectar y combatir, ya que las trabajadoras que no consiguen
acceder a un puesto de trabajo después de intentarlo, se encuentran en una
situación de mayor desprotección para hacer valer su derecho a la no
discriminación por razón de sexo.

El objetivo que se debe buscar en la negociación colectiva es incrementar las
oportunidades de empleo tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo, es decir, más empleo y mejor para todos y todas.

La ley dice:

§ Se establece la prohibición de discriminación por razón de sexo.

§ No utilizar como criterio de selección el sexo del candidato o la candidata,
salvo en los supuestos en los que esté justificado.

Recomendaciones

§ Para cubrir las vacantes que se produzcan en la empresa, se establecerán
procesos de selección no discriminatorios por razón de sexo o por
razones familiares, determinando con precisión el procedimiento y las
pruebas objetivas a realizar.

§ Vigilar que se correspondan los requisitos del puesto de trabajo con las
funciones a desempeñar.

§ Informar a la representación de los trabajadores/ as  sobre las pruebas a
realizar. En el caso que haya Tribunal de Valoración de las pruebas, que se
garantice la presencia con voz y voto de la representación sindical.

§ Remitir información a la representación sindical sobre el proceso de
selección.

§ Garantizar que el embarazo no sea causa de exclusión en el acceso.

§ Adoptar medidas de acción positiva, para los puestos de trabajo en los
cuales estén subrepresentadas las mujeres. De esta manera, se dará
preferencia a la contratación de mujeres, en igualdad de condiciones y
méritos.
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Cláusulas

• En esta empresa (o sector) se establece el principio de no discriminación
por razón de sexo en el acceso a la misma.

• Se establecerá, para cubrir los puestos vacantes, un sistema de selección
objetivo y el control de la representación sindical en el mismo.

• En la provisión de puestos vacantes, en igualdad de méritos y condiciones,
se elegirá a la persona cuyo sexo esté subrepresentado en la categoría del
puesto que se ha de cubrir.

Recuerda

§ No se puede discriminar a las mujeres en los procesos de selección por el
sólo hecho de serlo.

§ La representación sindical debe estar informada del proceso de selección.
Las acciones positivas no son discriminatorias, son temporales y están
justificadas por la subrepresentación. Sirven para hacer un reparto más
equitativo del entorno laboral para todas y todos.
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CONTRATACIÓN

Conceptualización

Se producen discriminaciones en la contratación cuando se tiende a que
personas de un determinado sexo, por el mero hecho de serlo,  tengan
condiciones laborales más desfavorables en las categorías laborales que
ocupan.

Las dificultades que encuentran las mujeres en el momento de la contratación
se centran en la estabilidad y la calidad en el empleo.
Buen ejemplo de ello son los contratos a tiempo parcial, es decir, aquellos cuyo
tiempo de trabajo en cómputo global sea como máximo el 77% de la jornada a
tiempo completo prevista en cada actividad o, en su caso, la máxima legal.

El trabajo a tiempo parcial en nuestro país está desempeñado  en un 81.57%
por mujeres1. El contrato a tiempo parcial sigue suponiendo para las mujeres la
forma más habitual de incorporación al mercado de trabajo o de conciliación de
la vida familiar y laboral.

Esta precariedad en el tipo de contrato se enlaza con el hecho de que las
mujeres siguen siendo contratadas mayoritariamente  en determinados
sectores de actividad,  centrándose en una serie de profesiones "feminizadas"
y peor valoradas, que se conoce como segregación ocupacional. La
segregación también tiene reflejo en la concentración de mujeres  en los
puestos de trabajo peor retribuidos dentro de las escalas jerárquicas laborales.

Se considera 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 Ministerial de 29 de
septiembre de 1998

Ejemplos de profesiones u oficios en los que las mujeres están
subrepresentadas: peón de albañil, jueza, Decana de Universidad,
informáticas, etc

Ejemplos de profesiones u oficios en los que las mujeres NO están
subrepresentadas: Técnicas en Educación Infantil, zapateras, azafatas de
avión, trabajadoras de la industria textil,...

Por otra parte, según datos proporcionados por la EPA, la tasa de ocupación
femenina es de un 34,4% para el año 2001, mientras que la masculina se sitúa
en un 58,1%, entendiendo por tasa de ocupación el cociente entre la
población empleada y la población en edad de trabajar. Se trata realmente de
una diferencia sustancial, la existente en España, entre la tasa de ocupación
femenina y masculina.

                                                                
1 Informe de la OIT " La hora en la igualdad de trato".
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Ejemplo C.C.: Industrias transformadoras del Plástico de Madrid
Art. 12 Acción positiva: Para contribuir eficazmente a la aplicación del
principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de
igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar
una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación,
formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de
idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos representado
en el grupo profesional de que se parte. (...)

Es bueno informarse de posibles incentivos para que el empresariado contrate
a mujeres como por ejemplo el Programa de Fomento de empleo aprobado
por el Gobierno para el año 2003, establece que tendrán derecho a
bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social las empresas que contraten
indefinidamente a:

- Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años.
- 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.
- Contratación indefinida  o temporal de personas que tengan acreditada

por la Administración competente la condición de víctima de violencia
doméstica por parte de algún miembro de la unidad familiar de
convivencia.

La ley dice:

Se prohibe el establecimiento de condiciones laborales discriminatorias por
razón del sexo en el contrato de trabajo.

Recomendaciones:

§ Establecer un porcentaje máximo de contratos temporales en la empresa.

§ Determinar un mínimo de contratos indefinidos en los cuales exista una
paridad de contratación de mujeres y hombres.

§ Tomar en consideración criterios de preferencia , en igualdad de méritos,
que apoyen el acceso al empleo indefinido y a jornada completa, de
personas que estén o hayan estado vinculadas a la empresa mediante
contratos temporales.

§ Asegurar que los criterios para supresiones de puestos de trabajo no se
adopten en función del sexo o condiciones familiares que lesionen el
principio de igualdad de oportunidades.

§ Garantizar que el embarazo no sea causa de exclusión en la renovación de
contratos.
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§ Incluir  en el ámbito de aplicación de los convenios explícitamente a las
trabajadoras y trabajadores temporales y a tiempo parcial.

§ Exigir en los convenios de ámbito sectorial, la realización de análisis
estadísticos sobre la situación de empleo, en empresas que superen los 50
trabajadores/ as, que podría ir unido a un compromiso de medidas de
acción positiva (por ejemplo,  cursos de formación y reciclaje dirigidos a las
mujeres trabajadoras para facilitar su promoción laboral).

§ Establecer en el Convenio Colectivo un especial interés por los  sectores de
población laboral con dificultades para conseguir empleo, como son
mujeres subrepresentadas, jóvenes desempleadas menores de 30 años,
paradas de larga duración, y minusválidos/ as.

§ Regular el trabajo a tiempo parcial y fijo discontinuo en los sectores o
empresas que hacen gran uso de estas fórmulas de contratación, en todo lo
que la legislación deriva a su concreción en convenio colectivo  y
especialmente en cuanto al derecho preferente a optar a un puesto de
trabajo a tiempo completo, y asegurando la aplicación del principio de
igualdad de trato en las condiciones de trabajo, las prestaciones
económicas y los beneficios sociales.

Cláusulas:

§ Las partes negociadoras se comprometen a garantizar el principio de no-
discriminación por razón de sexo en función del tipo de contrato o de
jornada de trabajo.

§ Los derechos contemplados en el presente convenio serán de igual
aplicación a la plantilla fija como la temporal, así como al personal que
tenga jornada completa o a tiempo parcial.

§ El personal laboral con contrato parcial podrá optar a la jornada completa
cuando así lo permita la organización del trabajo y tendrán preferencia para
cubrir vacantes a jornada completa.

Recuerda

§ Los contratos a tiempo parcial son firmados mayoritariamente por mujeres a
pesar de que muchas prefieran gozar de contratos a tiempo completo.

§ La segregación ocupacional de las mujeres provoca que éstas tengan
muchas limitaciones para acceder a determinados puestos de trabajos.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Conceptualización

Se producen discriminaciones por razón de sexo en la formación profesional
cuando no se tienen en cuenta, ni en los planes de formación ni en la política
de acceso a la misma, las situaciones de las trabajadoras.

La formación profesional se convierte en una necesidad esencial de las
mujeres para tener oportunidades de promocionar o incluso de conservar el
puesto de trabajo, en un momento en el que los puestos de trabajo demandan
continuamente transformaciones tecnológicas.
Las mujeres trabajadoras encuentran generalmente más dificultades para
acceder a la formación al tener que compatibilizarla con las responsabilidades
familiares.
Por ello es básico que los convenios colectivos garanticen la igualdad de
oportunidades entre trabajadores y trabajadoras en la participación en la
formación, eliminando los obstáculos que impiden desarrollarla.

La empresa debe promocionar la formación como algo beneficioso para
trabajadoras y trabajadores, y garantizarla incluso en circunstancias especiales.
Ejemplos:

 C.C. Perfumería y afines
Art. 70. Formación.- La formación profesional es un derecho de todos los
trabajadores. Actividades de formación en las empresas: Las empresas
podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal con
carácter gratuito, con el fin de promoción profesional y capacitación.
Asimismo, podrán organizar programas específicos de formación
profesional para la mujer trabajadora y de reciclaje profesional para los
técnicos.

 C.C. Industria Química. (2001-2003)
Art. 54:-Excedencia por cuidado de familiares: El periodo en el que el
trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional,
a cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión a su reincorporación.

La participación de las mujeres en la formación está aumentando
significativamente. Según los datos obtenidos por UGT-A del Plan Inter
sectorial de Formación Continua 2002,  un 47 %  de las personas que
accedieron a la formación son mujeres, siendo un total de 5.475 personas las
que participaron en Cursos de Formación Continua.

Estos datos revelan el esfuerzo realizado por UGT-A así como de las empresas
para que la participación de las mujeres en la formación se llegue a equiparar a
la que reciben los trabajadores.
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La formación de las mujeres debe  ser continua, específica e integral, debe
tener valor  profesional, realizarse  dentro de la jornada de trabajo y dirigirse
sobre todo hacia aquellas especialidades, sectores o profesiones en los que las
mujeres se encuentran subrepresentadas.
También es importante cuidar la formación de aquellas mujeres (u hombres)
que la precisen para reanudar su actividad laboral después de una suspensión
o excedencia por maternidad.

La ley dice

Los trabajadores y  las trabajadoras tienen derecho a una formación profesional
en las empresas.

Recomendaciones

§ Planificar cursos de formación encaminados a eliminar la segregación
ocupacional.

§ Contemplar el derecho de asistencia a cursos de formación profesional de
trabajadoras y trabajadores durante los periodos de excedencias para la
atención de personas dependientes.

§ Disponer de servicios de guarderías o ayudas económicas en concepto de
gastos por cuidado de hijos/as menores, durante el tiempo que duren los
cursos de formación, cuando estos se realicen fuera de la jornada laboral.

§ Impartir la formación, en la medida de lo posible, dentro del horario laboral o
la combinación de la formación presencial y a distancia para compatibilizar
responsabilidades familiares.

§ Crear una Comisión de Formación formada por la representación sindical y
empresarial, cuyas competencias sean:

- La elaboración del diagnóstico de las necesidades de formación de
hombres y mujeres.

- Incentivar el reciclaje del personal y el aprendizaje de nuevos
conocimientos que faciliten la promoción de la trabajadora y el
trabajador.

- Promover  una formación que equipare numéricamente a hombres y
mujeres en todos los grupos y categorías profesionales.

- Dedicar una atención preferente a potenciar el conocimiento de las
novedades técnicas, el reciclaje del personal y el aprendizaje de nuevos
conocimientos que faciliten la promoción del trabajador/a, dando
preferencia al sexo que tenga mayores dificultades para promocionar.
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Cláusulas:

• Se promoverá una  oferta de formación continua para todas las
categorías laborales  con el objetivo de fomentar la promoción de las
categorías más bajas así como para romper  la barrera impuesta a las
mujeres para acceder a puestos de dirección.

• Los cursos de formación que no coincidan con el horario laboral,
contarán con un servicio de guardería para menores de 8 años o una
ayuda económica equivalente.

• La formación continua se impartirá, en su totalidad,  dentro de la jornada
laboral.

Recuerda

§ La formación continua se debe impartir, preferentemente, dentro del horario
laboral.

§ El acceso a la formación profesional no debe limitarse a las personas
trabajadoras por el hecho de tener cargas familiares, por ello, es necesario
arbitrar los mecanismos necesarios para superar dichos obstáculos.
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PROMOCIÓN PROFESIONAL

Conceptualización

La discriminación por razón de sexo en la promoción se produce cuando la
dirección de la empresa se guía, a la hora de seleccionar a una persona para
un puesto o categoría superior, por determinados estereotipos que perjudican a
las mujeres en el ascenso.

De esta manera, la dirección de la empresa suele pensar que las mujeres no
deben ascender porque tienen cargas familiares y menor disponibilidad, porque
son menos competitivas que los hombres y  tienen menos dotes de mando.
Esto no son mas que estereotipos sociales, si se reparten las
responsabilidades familiares, las mujeres tienen la misma disponibilidad que los
hombres.

En nuestra sociedad, debido a estos prejuicios sociales, existe una barrera
oculta que limita el ascenso de las mujeres a categorías profesionales
superiores, es lo que se denomina “techo de cristal”.

Es necesario utilizar la negociación colectiva para corregir  las causas que
motivan las limitadas posibilidades de ascenso de las mujeres.

Ejemplos:

Estereotipo: Las mujeres no están en los puestos de dirección y de mandos
intermedios porque no quieren asumir responsabilidades.
Realidad: Las mujeres no son propuestas para promocionar con la excusa de
que sus responsabilidades familiares le van a impedir aceptar la promoción.

Estereotipo: Las mujeres no están interesadas en acceder a los cursos de
formación
Realidad: El empresariado exige que los cursos de formación sean impartidos
fuera del horario laboral, dificultando así el acceso de las mujeres a estos
cursos, por tener atribuidas las responsabilidades familiares.

Estereotipo: Las mujeres no utilizan la formación para promocionar.
Realidad: Los cursos  no suelen estar diseñados para las necesidades
formativas y de promoción de las mujeres.

Estereotipo: Las mujeres no sirven para desempeñar puestos de dirección por
no estar cualificadas para ello.
Realidad: Existe una cultura organizativa del trabajo que conlleva que para el
desempeño de las funciones de dirección son necesarias una serie de
cualidades: agresividad, competitividad, dotes de mando, cualidades
típicamente masculinas. Y estas cualidades pueden sustituirse por otras
igualmente efectivas para el desempeño de un puesto de responsabilidad
como: dotes de organización, resolución de conflictos, capacidad de trabajo en
grupo, etc.
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Por ejemplo: C.C. Industria Química

Art. 18. Acción positiva. Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio
de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de
condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción
positiva 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.

La ley dice...

Los criterios de ascenso en la empresa deben ser comunes para los
trabajadores de uno y otro sexo.

Recomendaciones:

§ Difusión de las vacantes abiertas para todo el personal, siempre que
cumplan los requisitos exigidos, sin tener en cuenta el actual puesto de
trabajo que se esté ocupando.

§ Utilizar criterios y pruebas objetivas que respondan a las necesidades del
desempeño del puesto de trabajo a cubrir.

§ Exigir la información a la representación sindical del proceso de promoción
así como su participación en los tribunales o comisiones de promoción.

§ Determinar que se establezcan en las empresas programas de información
y motivación para impulsar la movilidad de las trabajadoras, tanto vertical
como horizontal.

§ Determinar  otros criterios de selección y no sólo el criterio de antigüedad
para dirimir los procesos de promoción y, sobre todo, en aquellos supuestos
en que se produzca un empate de méritos entre candidatos/ as. Tener en
cuenta que las mujeres tienen más dificultades para acumular años de
antigüedad por sus continuas entradas y salidas del mercado laboral.

§ Utilizar criterios de acción positiva, consistente en otorgar el puesto de
trabajo a la persona cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de
trabajo a cubrir.

§ Limitar la discrecionalidad del empresariado en la decisión de la promoción,
ascenso u ocupación de puestos de responsabilidad en la empresa.

Cláusulas:

• La empresa favorecerá la promoción profesional de sus trabajadores/ as,
salvaguardando la igualdad de oportunidades. De esta manera, los criterios
de ascenso se acomodarán a reglas comunes para toda la plantilla,
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basadas en la titulación, cualificación y conocimientos del puesto de los/ as
trabajadores/ as, así como en la superación de pruebas establecidas al
efecto.

• El sistema de valoración confeccionado por la Dirección será dictaminado
por los y las representantes de los trabajadores. En el supuesto de que se
produjese desacuerdo por estimar los representantes de los trabajadores
que el sistema carece de objetividad, en reunión conjunta, ambas partes
tratarán de negociar una solución concordada.

• En iguales condiciones de idoneidad, se atribuirá el ascenso a la persona
del sexo menos representado en el puesto a ocupar.

• Incluir, con carácter corrector, una "cuota de promoción de mujeres" para
puestos de mando, para que en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad, las mujeres alcancen puestos de dirección en las empresas
hasta lograr una equiparación entre el número de hombres y mujeres en
altos cargos.

Recuerda

§ La promoción no puede tener en cuenta el hecho de ser hombre o mujer
para beneficiar a unos/ as en detrimento de otros/as.

§ Las mujeres tienen especiales dificultades para promocionar porque se las
encasilla en sus roles tradicionales.

§ La participación de la representación sindical en los procesos de promoción
evita, en cierta medida, que se produzcan estas discriminaciones.
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SISTEMA DE RETRIBUCIÓN

Conceptualización

Se produce discriminación salarial  cuando dos personas, en función de su
sexo,  realizan trabajos iguales o de igual valor y perciben una retribución
distinta.

Es difícil visibilizar esta discriminación por parte del empresariado, sin
embargo, es irrelevante que su intención sea discriminar salarialmente o no, lo
importante es que existe un resultado no justificable y perjudicial para un sexo.

Ejemplo de discriminaciones salariales

Directas:

- Establecimiento de tablas salariales diferentes para hombres y para
mujeres: En algunas fábricas, tradicionalmente, se han establecido
categorías diferentes si éstas son ocupadas por hombres o por mujeres
sin que el contenido del trabajo realizado por unos y otras difiera
sustancialmente.
Ejemplo reconocido en sentencia del Tribunal Constitucional
El Comité de Empresa de Antonio Puig, S.A. interpuso procedimiento de
conflicto colectivo de trabajo en el que invocaba la situación
discriminatoria padecida por 140 empleadas de las secciones de
envasado y expedición de esta empresa que, ostentando categorías
profesionales superiores o equivalentes a las de los hombres empleados
en dichas secciones, percibían una retribución mensual sensiblemente
inferior.

- Existencia de categorías enunciadas en femenino o en masculino:
Otra práctica habitual es nombrar en femenino o en masculino las
categorías profesionales, con lo cual se encasilla, para un sexo u otro, el
desempeño de un puesto de trabajo u otro, que suelen llevar consigo
diferentes salarios.

Ejemplo reconocido en sentencia  del Tribunal Constitucional:
Más de un centenar de mujeres con la categoría profesional de
limpiadoras del Hospital "Gregorio Marañón", dependiente de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, presentaron
demanda ante la Magistratura de Trabajo, solicitando se declarase que
la fijación en convenio colectivo de un salario inferior para la categoría
profesional de limpiadoras al establecido para los peones carecería de
justificación objetiva y razonable y era una condición discriminatoria, por
lo que pedían se le restableciese la igualdad, reconociéndoseles su
derecho a percibir un salario igual al establecido para los peones en el
convenio colectivo de sanidad del personal laboral.
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Indirectas:

- El hecho de que las mujeres ocupen determinados puestos de inferior
categoría y menos retribuidos.
Las mujeres ocupan en mayor número de ocasiones labores de limpieza,
de cuidado de menores y mayores, de enseñanza, por ejemplo, mientras
que los hombres predominan en la minería, construcción, industria.

- Menor promoción de las mujeres: Es menos habitual que las mujeres
desempeñen un puesto máximo de responsabilidad.

- La valoración de los puestos de trabajo se realiza frecuentemente
infravalorando las tareas realizadas en los trabajos ocupados
mayoritariamente por mujeres o supravalorando los ocupados por
hombres. Se valora más la fuerza física que la monotonía por ejemplo.

- La clasificación profesional no neutra. Limpiadora y peón de limpieza.
- Existencia de sistemas de retribución no transparentes que hacen difícil

detectar discriminaciones salariales
- Establecimiento de condiciones salariales fuera de convenio o dentro de

convenio pero personales.
- El establecimiento de complementos salariales en la negociación

colectiva que benefician a categorías profesionales formadas
mayoritariamente por hombres. Ejemplos:
Antigüedad: teniendo en cuenta que las mujeres:

- Son contratadas mayoritariamente en trabajos temporales o a
tiempo parcial.

- Salen y entran del mercado laboral con frecuencia, sobre todo
debido a las responsabilidades familiares.

- Se han incorporado al mercado de  trabajo se ha producido
con posterioridad a la de los hombres.

Por todo esto, la negociación colectiva debería intentar reducir la
importancia que tradicionalmente tiene este complemento.

Poner atención en la aplicación de las cláusulas que regulan los
complementos de penosidad, peligrosidad, etc, puesto que el
resultado es que se paga sólo la fuerza física o la peligrosidad de
trabajos realizados por hombres. No se suelen recoger los riesgos de
tipo  psíquico o postural que se dan en sectores con mayor presencia
femenina, por ejemplo el manipulado de alimentos.

La disponibilidad horaria, la prolongación de jornada y
complementos similares sólo deberían concederse cuando el puesto
así lo exija, no cuando el trabajador/a está en situación de realizarlo ya
que la disponibilidad es uno de los complementos donde los roles de
cada género perjudican más a las mujeres.

El informe global sobre discriminación laboral de la OIT, pone de manifiesto
que  las mujeres españolas perciben entre un 27% y un 28 % menos que las
retribuciones de los hombres.
Esto supone el doble del porcentaje medio de la Unión Europea, donde la
diferencia salarial entre mujeres y hombres se sitúa en torno al 15%.
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La ganancia media de las trabajadoras con diplomaturas universitarias y
equivalentes y con titulaciones universitarias superiores, se encuentra entre un
56% y un 59% de la ganancia media de los hombres con el mismo nivel de
estudios. En los casos de trabajadoras sin estudios,  la ganancia media se cifra
en torno a un 58% de la ganancia media de los trabajadores masculinos sin
estudios.

La ley dice:

El empresariado está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual
valor el mismo salario, tanto por salario base como por los complementos
salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo.

Recomendaciones:

- Introducir en la negociación colectiva la aplicación del concepto de “igual
retribución por trabajos de igual valor”.

- Recoger el principio de igualdad retributiva en todo su alcance, es decir,
señalar que se deberá pagar la misma retribución por el mismo trabajo o por
trabajo de igual valor, entendiendo comprendidas en el concepto de
retribución, todas las prestaciones extrasalariales, incluidas las mejoras
sociales, las indemnizaciones por traslados, modificaciones o despidos y
cualquier tipo de remuneración que se perciba directa o indirectamente
relacionada con el trabajo.

- Obtener una información completa  sobre la retribución del conjunto de
los/as trabajadores/as para detectar las discriminaciones.

- El Convenio Colectivo debe tener una estructura retributiva transparente y
complementos salariales neutrales.

- Una vez identificadas las fuentes de discriminación hay que modificar esa
situación estableciendo cláusulas correctoras.

- Es necesario incluir cláusulas de control para evitar discriminaciones futuras.

Cláusulas

• La empresa está obligada 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.

• Los trabajadores y trabajadoras contratadas a través de empresas de
trabajo temporal percibirán las mismas retribuciones de la empresa usuaria
que realicen funciones idénticas o similares, excluidos los complementos
personales.

• Se dedicará un % del  incremento salarial global a paliar las situaciones de
discriminación comprobadas o a unificar criterios de crecimiento salarial
para eliminar las diferencias  discriminatorias.
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• Se reducirá en un % anual las diferencias salariales detectadas entre
hombres y mujeres, con el fin de que, en un plazo determinado de años,
sea real y efectivo el principio de igual retribución para trabajo de  igual
valor.

Recuerda:

Una persona, por pertenecer a uno u otro sexo, no debe tener asignado un
determinado tipo de trabajo, ni encontrar más dificultades que otra para
promocionar en éste, ni tener menos reconocimiento económico y social.



23

CONDICIONES DE TRABAJO

1. Jornada laboral

Entendemos por jornada laboral el tiempo que destina la trabajadora o el
trabajador para desempeñar su actividad por el que ha sido contratada/o.
Horas extraordinarias son aquellas horas de trabajo que se realizan sobre la
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. El número de horas
extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año.

En este ámbito se sigue prejuzgando a las mujeres por el mero hecho de serlo.
Ejemplos:

Estereotipos: Las mujeres se ausentan del trabajo con frecuencia para
atender a sus hijos/ as u otros familiares.
Realidad: Los estudios realizados en el marco de la Unión Europea
sobre absentismo laboral demuestran que los hombres presentan un
mayor grado de absentismo en el cómputo anual.

Estereotipo: Es conveniente pactar en los convenios colectivos
modificaciones o limitaciones de jornadas dirigidas a las mujeres.
Realidad: Estas medidas dirigidas exclusivamente a las mujeres no
fomentan la conciliación de la vida familiar y laboral, si no que
contribuyen a perpetuar esta carga en las mujeres.

Estereotipo: La flexibilidad de los horarios la establecen los
empresarios.
Realidad: Sólo a través de la negociación colectiva podemos garantizar
que la flexibilidad horaria no perjudique la conciliación de la vida laboral
y familiar o personal.

El uso del tiempo, en el reparto entre las responsabilidades familiares y
laborales, no recibe la importancia que merece en la negociación colectiva,
circunstancia ésta que afecta especialmente a las mujeres al asumir de forma
casi exclusiva la atención a la familia.

Un ejemplo es que las mujeres piden la reducción de jornada en un porcentaje
del 99.61%, según los datos del informe de la OIT " La hora en la igualdad de
trato".
La representación sindical debe estar presente para establecer controles en la
distribución de los tiempos, los límites y las compensaciones.

La ley dice

El derecho a la reducción de jornada consiste en una disminución del tiempo
de trabajo (de  un tercio a la mitad) con la disminución proporcional del salario
en los supuestos de cuidado de:

- menor de 6 años sujeto a guarda legal.
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- minusválido físico, psíquico o sensorial, sujeto a guarda legal, que no
desempeñe una actividad retribuida.

- familiar hasta el segundo grado que, por razones de edad, accidente o
enfermedad, no puedan valerse por sí mismos, y que no desempeñen
actividad retribuida.

Requisitos:
- Avisar con un mes de antelación a su ejercicio.

Este derecho se limitará si dos o más trabajadores/as generan este derecho a
la vez.

Recomendaciones

• Establecer mejoras con respecto a la ley (por ejemplo que se pueda
pedir una reducción menor de un tercio).

• Fomentar que sean los hombres los que ejerciten este derecho.

• Reconocer el derecho de las personas trabajadoras víctimas de la
violencia familiar, a una flexibilidad horaria durante el tiempo necesario
para normalizar su situación.

• Evitar, en la medida de lo posible, el establecimiento de flexibilidad de
horarios y de jornadas irregulares dejada en manos de la empresa.

• Establecer que los trabajadores y trabajadoras que tengan un sistema
de trabajo a turnos, tengan derecho a la elección de turno y/o a la
concreción del horario dentro del turno elegido, por motivos familiares.

• Reducción de la realización de horas extraordinarias.

Cláusulas

♦ La dirección de la empresa promoverá una nueva organización de la
jornada laboral, desarrollando medidas que favorezcan una distribución
flexible de los tiempos de trabajo, que permitan conciliar la vida laboral y
familiar.

♦ Jornada irregular y jornada flexible: ... el presente artículo no será de
aplicación a los menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia y a personas con jornada reducida por alguno de los supuestos
legalmente establecidos.
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2. Vacaciones

Las vacaciones no suelen aparecer recogidas en los convenios colectivos pero
debemos tenerlo en cuenta  para introducirlo en la negociación colectiva.

La ley dice...

El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no susceptibles de
compensación económica, será el pactado en el Convenio Colectivo y en
ningún caso tendrá una duración inferior a treinta días naturales.

Recomendaciones

• Establecer, a la hora de elección de turnos de vacaciones, una
preferencia razonable para las trabajadoras y trabajadores con hijos/ as
menores a su cargo, consistente en que sus vacaciones coincidan con
las vacaciones escolares de los/ as menores.

• Determinar controles de los/ as representantes sindicales a la hora de
establecer las preferencias para la elección de turnos de vacaciones.

• Establecer el derecho para los/ as trabajadoras embarazadas de no
perder el disfrute de sus vacaciones cuando éstas coincidan con el
periodo de permiso de maternidad.

Cláusula:

Cuando el periodo de maternidad o paternidad coincida con el periodo de
vacaciones de esta empresa, las vacaciones se disfrutarán en un momento
distinto del año.

3. Movilidad geográfica y funcional

Movilidad geográfica: Supone un cambio de centro de trabajo distinto del
habitual, implicando cambio de residencia, definitivo  o temporal.

Movilidad funcional: La empresa, en determinadas circunstancias, puede
encomendar al personal tareas o funciones distintas de las que habitualmente
viene desarrollando.

La ley dice...

Movilidad geográfica.- El traslado de trabajadores/ as  requerirá la existencia
de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo
justifiquen, salvo que no hayan sido contratados/ as específicamente.

Movilidad funcional.- La movilidad funcional para la realización de funciones
no correspondientes al grupo profesional o a categorías equivalentes sólo será
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posible si existen razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el
tiempo imprescindible para su atención.

Recomendaciones:

Movilidad geográfica:

• Establecer un procedimiento de control previo por parte de los /as
representantes de los /as trabajadores/ as para constatar la existencia
de causas reales (económicas, técnicas, organizativas o de producción)
y suficientes para el traslado de un/ a trabajador/ a y de forma especial si
se trata de una mujer embarazada o si las personas afectadas tienen
menores a su cargo.

• Insistir en la posibilidad de que exista un periodo de traslado voluntario
previo al traslado forzoso.

• Establecer prioridad de permanencia en el centro de trabajo para las
trabajadoras embarazadas, así como para el personal con cargas
familiares.

• Incluir medidas que favorezcan la aceptación del traslado tales como
ayudas para gastos de guarderías en el caso que la persona trasladada
tenga menores a su cargo.

Movilidad funcional

• Concretar, en la medida de lo posible, las funciones de cada puesto de
trabajo para evitar o limitar la movilidad funcional.

• Intervención  sindical en la gestión y seguimiento de la movilidad
funcional para evitar casos de discriminación o cubrir puestos vacantes
con este mecanismo o encubrir posibles ascensos.

Cláusula

La representación sindical de la empresa tendrá voz y voto en los supuestos en
los que el personal de la plantilla esté sujeto a movilidad geográfica o funcional.

4. Permisos y excedencias

En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de 1995, mediante la
Declaración de Pekín, se le otorga especial importancia a las Organizaciones
Sindicales para que se impliquen directamente en fomentar una armonización
de las responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres.
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Si bien la dirección de las empresas goza de una amplia capacidad de decisión
en la organización de los permisos, excedencias y tiempos, estas libertades
pueden limitarse por medio de la acción de la representación sindical a través
de la negociación colectiva, evitando posibles discriminaciones a las mujeres
trabajadoras, fomentando la igualdad y combatiendo la discriminación por
razón de sexo.

Según la fuente Eurostat, las tres cuartas partes de las personas
desempleadas de larga duración son mujeres con edades comprendidas entre
30 y 50 años. Este dato es interesante analizarlo teniendo en cuenta que las
mujeres asumen mayoritariamente las cargas familiares.

La negociación colectiva debe  incidir en fijar los límites para garantizar los
derechos que tienen las trabajadoras embarazadas así como los trabajadores y
trabajadoras que tengan cargas familiares por cuidado de menores o familiares
dependientes.

4.1 Permiso por maternidad y paternidad

El permiso por maternidad es un derecho de las mujeres trabajadoras que
consiste en la suspensión con reserva del puesto de trabajo por el nacimiento
de hijo/a. Se puede ceder parte de este derecho al padre al transcurrir el
tiempo necesario para su recuperación tras el parto.

La ley de conciliación de la vida  familiar y profesional tiene como objetivo
facilitar que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de los hijos e
hijas.

La ley dice:

El permiso, en caso de parto único, tendrá una duración de 16 semanas. Y se
podrá ejercer:

- Las 6 semanas posteriores al parto son de descanso obligatorio para la
madre

- Las 10 semanas restantes se distribuirán a opción de la madre de la
siguiente forma:

o O bien las disfruta ella en su totalidad
o O bien las disfruta el padre
o O bien las disfrutan, de forma ininterrumpida, conjuntamente de

una forma sucesiva (primero uno y luego otra, cinco semanas
cada uno) o simultanea (a la vez los dos durante 5 semanas

Por adopción o acogimiento de:
- menores de seis años
- mayores de esta edad cuando se trate de menores discapacitados o

minusválidos
- menores que, por sus circunstancias personales o por provenir del

extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar,
acreditadas por los servicios sociales competentes
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El permiso tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas.

En el caso de parto, adopción o acogimiento  múltiples se amplía el permiso en
dos semanas más por cada hijo/ a.

Excepción:
- En caso de fallecimiento de la madre el padre puede ejercer la totalidad

del derecho o lo que le restara a la madre de ejercer.
- En caso de enfermedad de la madre ésta no puede ceder el derecho.

Recomendaciones:

• Se recomienda negociar un permiso de paternidad y maternidad que sea
disfrutado a medias por el padre y la madre y que, gradualmente, se tienda
a un obligado reparto del permiso, para una mejor consecución de la
conciliación de la vida familiar y laboral, salvo en los supuestos que lo
impida la salud de la madre.

• Determinar en el Convenio colectivo que si la madre no reúne el requisito de
cotización mínima exigido por la ley para beneficiarse de este derecho ( 180
días en los cinco últimos años), el padre podrá recibirla siempre que él
cumpla el requisito.

• Establecer en el texto del convenio la protección que establece la ley
denominada coste cero, que reconoce las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con
personas desempleadas para sustituir a trabajadores/ as durante los
periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento y riesgo
durante el embarazo.

Cláusulas

• Se establecerá un incentivo, por parte de la empresa, para facilitar la
conciliación laboral y familiar aumentando una semana el permiso de
maternidad/paternidad legalmente establecido.

• Se aumentará en ... días el permiso de paternidad si es el trabajador quien
lo disfruta

4.2 Otros permisos

La ley dice:

Existen otros permisos relacionados con el nacimiento de hijos/as:
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• Dos días por el nacimiento de hijo/a (cuatro en caso de
desplazamiento).

• Permiso de lactancia. Duración: hasta que el hijo/a cumpla 9
meses. Lo puede disfrutar el padre o la madre trabajadora de la
siguiente forma:

a) Una hora de ausencia del trabajo en una o dos fracciones
b) Media hora de reducción de la jornada laboral

• Por nacimiento de hijos/ as prematuros o su hospitalización a
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse diariamente una hora del trabajo.

• Por exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, podrán
realizarse dentro de la jornada laboral siempre que se utilice el
tiempo indispensable para su realización.

Recomendaciones

• El permiso de lactancia puede ser mejorado en una hora al día al inicio o al
final de la jornada de trabajo.

• En jornadas especiales de más de ocho horas de duración, intentar ampliar
el tiempo diario por lactancia.

• Plantear la posibilidad en el Convenio de acumular las horas de lactancia en
días que amplíen el permiso de maternidad/ paternidad.

• Reconocer el derecho a permiso remunerado por acompañamiento de
hijos/ as menores de ocho años y personas dependientes a consultas
médicas.

Cláusulas

• Las horas correspondientes al permiso de lactancia podrán ser acumuladas
y disfrutadas con posterioridad al permiso de maternidad/paternidad bien
por la trabajadora o por el trabajador.

• La empresa dispondrá de ayudas para el cuidado de hijos e hijas menores,
mediante la puesta en marcha de un servicio de guardería.

4.3 Reducción de la jornada por motivos familiares

Al amparo de la ley de conciliación familiar y laboral, en la negociación
colectiva, se debe hacer especial hincapié en un reparto más equitativo de las
responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Además, la insuficiencia
de servicios económicamente asequibles y de calidad o de medidas que
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faciliten la atención y cuidado de las personas dependientes de la familia
penaliza a las mujeres en su participación en el mercado laboral.

Hoy en día, pesan negativamente sobre el empresariado los prejuicios y los
costes económicos a la hora de contratar, mantener y promocionar a las
mujeres que se encuentran en edad fértil o cuentan con responsabilidades
familiares.

La ley dice

Tendrán derecho a reducción de jornada, con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, un tercio y máximo la mitad de la duración de la
jornada, quienes:

1. Por guarda legal tengan al cuidado directo a un menor de 6 años.

2. O una persona discapacitada física, psíquica o sensorial y no desempeñe
actividad retribuida.

3. O por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad.

Recomendaciones

• Ampliar el derecho de reducción de jornada por cuidado de un familiar a los
familiares de las parejas de hecho.

• Promover que la edad para el cuidado del menor de seis años llegue hasta
menores de ocho años.

Cláusulas

La reducción de jornada por motivos familiares constituye un derecho individual
de trabajadores y trabajadoras que sólo puede ser limitado en los supuestos en
que en una misma empresa dos o más trabajadores/as generasen el mismo
derecho. En tal supuesto, será la empresa quien pueda limitar el ejercicio
simultáneo del derecho.

4.4 Excedencias por cuidados familiares.

La excedencia es un derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras, y que
supone una reserva en el puesto de trabajo, con los límites de tiempo que
establece la ley.  Para ello es necesario que el/ la trabajador/a tenga una
antigüedad en la empresa de al menos un año.

Las excedencias  son utilizadas para la conciliación de la vida familiar y laboral
para atender las responsabilidades familiares.



31

La ley dice

Existen dos tipos de excedencias establecidas por el ET relacionadas con la
conciliación de la vida laboral y familiar y se formulan:

• Tendrán derecho a excedencia  con una duración no superior a tres años,
para atender al cuidado de hijo/a biológico o por adopción, o acogimiento  a
contar desde  la fecha del nacimiento o, en su caso,  de la resolución
judicial o administrativa aprobatoria.

• Tendrán derecho a excedencia  con una duración no superior a un año,
para atender al cuidado de familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida.

Recomendaciones:

• El reconocimiento de los periodos de excedencia en los Convenios
Colectivos debe realizarse insistiendo en que se trata de un derecho de los
trabajadores y las trabajadoras, y que éste no debe ser disfrutado
exclusivamente por las mujeres, para una mejor conciliación de la vida
laboral y familiar.

• Realizar una mejora para que se amplíe la excedencia por cuidado de un
familiar de la pareja de hecho

Cláusulas

Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a periodos de excedencia
no superior a tres años para atender al cuidado de hijo/ a o de un familiar hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a los familiares de
la familia de hecho.

Recuerda:

Son las mujeres las que tienen más problemas para conciliar la vida laboral y
familiar debido a que son ellas las que asumen, por razones culturales, las
funciones domésticas. Si este problema se trata como exclusivo de mujeres, el
efecto será  su incorporación al mercado de trabajo en desigualdad de
condiciones con respecto a los hombres
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SALUD LABORAL

Se producen discriminaciones relacionadas con la salud laboral de las mujeres
cuando no se tienen en cuenta las diferencias tanto físicas como biológicas de
las propias mujeres, las características del trabajo que éstas mayoritariamente
realizan y los riesgos concretos a los  que, por ser mujeres,  se pueden
exponer.

La práctica de la prevención de riesgos laborales no puede olvidar realidades
de trabajos realizados por mujeres, que, normalmente, no son abordados como
parte del derecho a la salud laboral. Se trata, entonces, de una discriminación
por razón de sexo en materia de salud, cuyos puntos principales son:

• La maternidad es un estado en el que las mujeres tienen unas condiciones
físicas y psíquicas diferentes, con lo cual los riesgos se incrementan, hay
que garantizar un embarazo y una lactancia saludables y, si esto no es
posible, garantizar los mecanismos necesarios para proceder a la
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, sin que esto
perjudique la vida profesional de las mujeres que eligen ser madres.

• La segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo, provoca que
las mujeres se agrupen en torno a determinadas actividades y puestos.
Estos lugares de trabajo presentan problemas para la salud y prevención
distintos que los ocupadas mayoritariamente por hombres.
Las características generales de puestos feminizados, a título de ejemplo,
son:

- Exigencia de agilidad, velocidad, atención y precisión
- Monotonía, sedentarismo, poca creatividad
- Trabajos en posturas forzadas
- Trabajo a destajo en los que se precisa mucha rapidez y destreza

manual ayudadas por tecnología rudimentaria o nula
- Responsabilidad hacia el cuidado y la atención de otras personas
- Trabajos poco cualificados, alejados de responsabilidad y toma

de decisiones
- Inseguridad en el puesto de trabajo

Estos riesgos pueden estar invisibilizados, pero se van acumulando y tienen
consecuencias a largo plazo. Lesiones músculo esqueléticas o lesiones en
la estructura del cuerpo, artrosis, dolores cervicales, dorsales y lumbares,
angustia, caídas y golpes por equipamiento protector no adaptado a
nuestras tallas, etc..

• La doble jornada que suelen realizar las mujeres supone que éstas
desempeñen trabajo asalariado y trabajo doméstico, implica una sobrecarga
de tiempo de trabajo,  y suele generar estrés, teniendo manifestaciones
físicas y psíquicas específicas.

• El acoso sexual en el trabajo, basado en las situaciones de discriminación
laboral y social de las mujeres, que veremos en el capítulo siguiente, genera
también consecuencias en la salud de las mujeres.
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La ley dice

• El empresariado está obligado a proteger la seguridad y la salud de
trabajadores y trabajadoras.

• Si se pone en riesgo la salud de la trabajadora embarazada, la dirección
de la empresa deberá tomar las siguientes medidas:

1. Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo para proteger la salud
de la madre.

2. Cuando lo anterior no fuese suficiente, se llevará a cabo un cambio
de puesto o funciones, compatible con su estado.

3. Si esto no fuera posible podrá ser destinada a un puesto de trabajo
no correspondiente a su grupo o categoría profesional conservando
las retribuciones de origen.

4. Si aún así no se pudiera conseguir eliminar los riesgos, se producirá
una suspensión del contrato de trabajo durante el periodo de riesgo,
percibiendo durante el mismo una prestación económica de la
Seguridad Social. La suspensión durará hasta que desaparezca el
riesgo, hasta que se pueda incorporar a otro puesto de trabajo sin
riesgos o bien hasta que se inicie el permiso por maternidad.

Lo anteriormente referido, será también de aplicación durante el periodo de
lactancia, si, constatado médicamente, las condiciones de trabajo influyeran
negativamente en la salud de la mujer o del hijo/ a.

Recomendaciones

• Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los
riesgos psíquicos como físicos y desarrollando actuaciones preventivas
dirigidas al conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la
realidad y especialidad (acoso sexual, maternidad etc.) de estas últimas.

• Contemplar en el convenio el supuesto de riesgo durante el embarazo para
que las mujeres conozcan este derecho.

• Establecer que el mobiliario, medios, equipos, utensilios etc, que use el
personal  en sus tareas, se adecue a las características corporales
específicas de  mujeres y hombres.

Cláusulas

- Desde este convenio se promoverá:
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Una concepción de la salud que integre enfermedades profesionales
relacionadas con las actividades y funciones que desarrollan las mujeres
hasta ahora no consideradas como tales.

Una mayor prevención de los riesgos laborales dirigida a un tratamiento
completo de la salud de las mujeres en el trabajo, incidiendo especialmente
en el embarazo y la lactancia.

- En la baja por riesgo durante el embarazo y/o en el periodo de lactancia la
empresa abonará complementariamente a la prestación de la Seguridad
Social, hasta complementar el 100% de la base reguladora de la
trabajadora afectada.

- Se deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que
puedan incidir en función de la procreación de los trabajadores y
trabajadoras, en particular, por  la exposición a agentes físicos, químicos y
biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la
procreación, tanto en los aspectos de fertilidad, como del desarrollo de la
descendencia, con objeto de aportar las medidas preventivas necesarias.

Recuerda

• Las discriminaciones laborales que vemos que sufren las mujeres
perjudican a su salud.

• En todo caso, no se producirá merma del salario de la madre, si se ve
obligada la misma a cambiar de funciones dentro de la empresa por riesgo
durante el embarazo.
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ACOSO SEXUAL

Se define acoso sexual como la situación en la que se produce un
comportamiento no deseado de connotación sexual, ya se exprese física,
verbal o no verbalmente, y tenga por objeto o por efecto atentar contra la
dignidad de una persona y, en particular, crear un ambiente intimidatorio, hostil,
degradante, humillante  u ofensivo, dentro del entorno laboral.

Los elementos definitorios del acoso sexual son:
• Comportamiento de carácter sexual
• No deseado por la víctima
• Afecta negativamente a la situación laboral de la misma.

Tipos:
• Chantaje Sexual o de Intercambio : Realizado por una persona

jerárquicamente superior a la víctima que condiciona, directa o
indirectamente, alguna decisión laboral a la aceptación de la propuesta
sexual.

• Acoso sexual ambiental: consiste en un comportamiento de carácter
sexual de cualquier tipo, realizado por personas de superior o igual
categoría profesional que la víctima que tiene como consecuencia un
ambiente laboral negativo e insalubre.

 Ejemplos de conducta de acoso

• Comentarios y bromas desagradables relacionadas con el sexo, con la
apariencia o aspecto y abusos verbales deliberados.

• Notas escritas por el medio que sea (correo habitual, e- mail, fax, etc...),
llamadas de teléfono, etc., de naturaleza sexual

• Proposiciones sexuales, insultos, amenazas
• Miradas, silbidos o cualquier gesto insultante
• Ostentación de material gráfico erótico (dibujos, calendarios, pósters, etc)
• Cualquier incursión en la intimidad o en el espacio físico no deseado

(tocamientos, pellizcos, besos, caricias, etc...)
• Presión directa o indirecta para obtener favores sexuales
• Cualquier chantaje sexual (conseguir un empleo, mejora de condiciones

laborales, etc..)
• Agresión física

El acoso sexual contamina el entorno laboral y puede tener un efecto
devastador sobre la salud, la confianza, la moral y el rendimiento de las
mujeres que lo padecen. La ansiedad y el estrés que produce el acoso sexual
normalmente hacen que las personas que lo sufren pidan bajas por
enfermedad, sean menos eficaces en el trabajo o dejen su empleo para buscar
otro. A menudo las trabajadoras sufren, además de las consecuencias
negativas del propio acoso, el perjuicio para sus perspectivas laborales a corto
y a largo plazo que supone verse obligadas a cambiar de empleo.
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El 18% de la población femenina ocupada ha sufrido acoso sexual en el trabajo
en alguna ocasión, aunque sólo un 6,6% de las mujeres es consciente de ello
sin albergar ninguna duda.

La ley dice

El acoso sexual es una infracción grave cuando se produzca dentro del ámbito
al que alcanzan las facultades de la dirección empresarial.

Recomendaciones

- Definir, clarificar las conductas tipo de acoso sexual y proteger a la víctima
de acoso sexual en todo momento

- Regular el acoso sexual en el Capítulo del texto del Convenio que
establezca el Régimen Disciplinario y calificarlo como falta grave o muy
grave.

- Se puede designar a una persona, por parte de la dirección y del comité de
empresa, que medie en el conflicto informando a la víctima y a la dirección
de la empresa y abriendo el correspondiente expediente de investigación de
los hechos, tomando como medida cautelar el cambio del presunto
acosador en caso de ser necesario.

- Regulación de un procedimiento especial de apertura de expediente de
investigación que debe, lo más eficaz y rápidamente posible, acabar con la
situación de acoso y garantizar la confidencialidad, el respeto a la víctima y
la inmunidad de las personas que testifiquen.

Cláusulas

- La empresa garantizará que el ambiente de trabajo sea respetuoso con la
intimidad, la dignidad, la libertad y la orientación sexual de las personas
trabajadoras.

- El Acoso sexual se contemplará en los Planes de Prevención de Riesgos
Laborales de la empresa.

- La sanción del acoso sexual nunca podrá  recaer sobre la víctima, ni tomar
represalias contra ella ni hacia las personas que testifiquen. Se evitará su
culpabilización apoyándola en todo momento e informándoles de los
recursos existentes en las centrales sindicales firmantes para el caso de
que desee emprender acciones legales.

Recuerda

- El acoso sexual se debe prevenir y erradicar del entorno laboral, hay que
establecer los mecanismos adecuados para evitar estas conductas y
erradicarlas desde el momento en el que se detecten.

- La persona que sufre el acoso sexual debe  ver garantizados sus derechos.
No se debe culpabilizar ni ser cómplices.
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OTROS TEMAS DE INTERÉS EN LA NEGOCIACIÓN

- Principio de no discriminación

Es recomendable regular un artículo específico dentro del I Capítulo con una
declaración genérica sobre igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

"Las partes firmantes del presente convenio se obligan a promover el principio
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".

"Y eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un
trato discriminatorio por razón de sexo, etnia, orientación sexual o por la
modalidad de contratación."

- Comisión de Igualdad

Se recomienda, siempre que sea operativo según la composición de la
empresa, crear una subcomisión, dentro de la Comisión Paritaria de Vigilancia
e Interpretación del Convenio Colectivo, llamada Comisión de Igualdad de
Oportunidades, que evitará posibles discriminaciones por razón de sexo.
Cuyas funciones serán:

- Informar sobre la situación de las trabajadoras y trabajadores
- Controlar las prácticas de la empresa en materia de igualdad de

oportunidades
- Introducir medidas oportunas para establecer una participación

igualitaria y evitará que se lleven a cabo discriminaciones por razón de
sexo.

- Beneficios Sociales

Los beneficios o ayudas que se establecen en algunos convenios colectivos
para la plantilla son un mecanismo perfecto para fomentar la conciliación de la
vida laboral y familiar, la formación, etc...

Es recomendable:
- Incentivar a las empresas para que lleven a cabo una política social con las

personas que trabajan para ellas, promocionando un ambiente laboral
saludable donde las personas trabajan más y mejor.

- Suprimir el requisito de permanencia durante un determinado periodo de
tiempo en la empresa para el disfrute de los beneficios sociales.

- Eliminar cualquier distinción entre el personal fijo y no fijo para el disfrute de
los beneficios sociales.

- Trasladar la ayuda que se destinaba a los trabajadores durante la
realización del servicio militar o prestación social sustitutoria, a las
situaciones de excedencia por cuidado de hijos/ as menores o familiares
dependientes.
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- Fomentar la creación de ayudas económicas para conciliar la vida familiar y
laboral, como serían ayudas por gastos de guarderías, centros de días o
residencias para las personas dependientes.

- Prever ayudas económicas para situaciones de emergencia en casos de
violencia de género, a través de la creación de un fondo monetario.

- Prever la concesión de préstamos con facilidades de pago para las
personas trabajadoras víctimas de violencia de género.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

GÉNERO
Principio de organización social que se refiere a los roles e identidades sociales
de mujeres y hombres, culturalmente construidos, que varían según el contexto
histórico y que pueden estar sujetos a cambio.

SEXO
Identifica las diferencias biológicas entre mujeres y hombres percibidas como
universales e inmutables.

IGUALDAD
Es la condición de ser igual. La igualdad de género requiere cambios que
afectan no sólo a la manera en la que las mujeres trabajan, viven y cuidan a
sus familiares, sino también a cómo los hombres se implican en ese proceso.
Podríamos definirla como la capacidad legal y social de mujeres y hombres
para movilizar y gestionar recursos domésticos, comunitarios, nacionales e
internacionales sobre bases igualitarias.

ESTEREOTIPOS
Es una idea que se fija y se perpetúa con respecto a las características que
presuponemos de uno u otro sexo.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA
La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de
manera menos favorable que otra en situación compatible 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 del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicho fin sean adecuados y necesarios.

ACCIÓN POSITIVA
Con el objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a
facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o
a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.

CONVENIO COLECTIVO
El Convenio Colectivo es una norma pactada que surge como resultado de la
Negociación Colectiva entre los/ as representantes de los trabajadores y las
trabajadoras y la Dirección de la empresa. En él se acuerdan aspectos
relacionados con las condiciones laborales de la plantilla.
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ACOSO SEXUAL
Es 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 la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

SEGREGACIÓN
Este término se refiere a la concentración de mujeres en determinadas
ocupaciones y/o familias profesionales que, generalmente, se caracterizan por
tener condiciones de empleo poco satisfactorias, bajos salarios y pocas
oportunidades de formación continua y adquisición de cualificaciones añadidas.
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Anexo CUADRO DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD

AFECTADO/ A

PADRES Y SUEGROS
SEGUNDO GRADO

CONYUGE
PRIMER GRADO

NIETOS/AS
SEGUNDO GRADO

HERMANOS/ AS O
CUÑADOS/ AS

ABUELOS/ AS
SEGUNDO GRADO

SOBRINOS/ AS Y TIOS/ AS
TERCER GRADO

PRIMOS/ AS
CUARTO GRADO

HIJOS/ AS, NUERAS O
YERNOS


