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INTRODUCCIÓN

Las desigualdades laborales que por razón de sexo se producen en nuestra sociedad 

vienen a demostrar que la igualdad real entre hombres y mujeres sigue siendo una utopía que 

aún está lejos de alcanzarse.

Es cierto que la Constitución española y el Estatuto de los Trabajadores proclaman 

la igualdad ante la ley y prohiben expresamente la existencia de discriminaciones por razón 

de sexo. Sin embargo no es menos cierto que esta igualdad, reconocida formalmente, se 

encuentra con numerosas limitaciones en el mercado laboral, plasmándose esta situación en 

los Convenios Colectivos.

En los últimos años, la realidad de las mujeres trabajadoras dentro del mercado 

laboral ha venido experimentando ciertas mejoras. Según datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA), la tasa de actividad es cada vez mayor evolucionando de la siguiente manera: 

en 1980 la tasa de actividad femenina en Andalucía era del 20.24, en 1990 se incrementó 

al 30.69 y llegando en el 2002 al 38.86. De igual forma, la incorporación de la mujer al 

empleo ha experimentado en los últimos 20 años un incremento progresivo, detectándose en 

los últimos años una leve incorporación de trabajadoras en sectores de actividad en los que 

están subrepresentadas. 

Sin embargo, en el ámbito laboral las desigualdades entre trabajadoras y trabajadores 

aún existen desde una doble perspectiva. Por un lado, las mujeres trabajadoras tienen más 

dificultades para acceder a un empleo y, cuando lo hacen, suelen estar concentradas en los 

sectores económicos más precarios y en las categorías más bajas, peor retribuidas y con 

inferiores condiciones de trabajo. Por otro lado, las trabajadoras son las que asumen, en 

su mayoría solas y sin ningún tipo de ayuda, la doble jornada.  Por ello, es necesario llevar 

a cabo medidas que impulsen la conciliación de la vida laboral y de familiar, no sólo de las 

mujeres, sino también, y lo más importante, de los hombres para que comiencen a asumir 

y a compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos y/o de las hijas u 

otras personas. Es imprescindible aumentar las inversiones en gastos sociales para impulsar 

la conciliación de la vida familiar y laboral. Según Eurostat, España es el país de la Unión 

Europea que menos gasto social dedica a la familia, el 2.1%, cuatro veces menos que la media 

europea que es del 8.5%.

La Negociación Colectiva, plasmada en los Convenios Colectivos, es una pieza 

fundamental. A través de ella, los sindicatos, como representantes de los trabajadores y 

de las trabajadoras, junto con la patronal, son los que regulan las condiciones de trabajo y 

desarrollan los derechos laborales tanto de trabajadoras como de trabajadores, lo que va a 

repercutir en una mejora de las condiciones de vida en general. 
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En Comisiones Obreras, desde sus inicios, siempre se ha impulsado la defensa de 

la igualdad de derechos de trabajadoras y trabajadores. Luchar por la igualdad real de las 

mujeres siempre ha sido uno de los objetivos marcados por el sindicato, que ha defendido 

mediante un conjunto de iniciativas: unas tendentes a impulsar modificaciones legislativas, 

otras relacionadas con las políticas activas de empleo y con las políticas de servicios y, otras 

dentro de la Negociación Colectiva.

Para Comisiones Obreras es muy importante que las mujeres se incorporen y 

participen activamente en las mesas de negociación colectiva. Asimismo desde el sindicato se 

fomenta la formación dirigida tanto a trabajadores como a trabajadoras para propiciar una 

negociación colectiva no discriminatoria.

En definitiva, la Negociación Colectiva se presenta como instrumento imprescindible 

a la hora de detectar y aplicar las medidas necesarias y pertinentes para acabar con las 

prácticas y las condiciones discriminatorias que afectan a las trabajadoras. Eliminar estas 

rémoras es el principal objetivo de la negociación colectiva antidiscriminatoria. 
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1. PARA EMPEZAR...
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1.1 EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
El concepto de igualdad es un derecho y un principio que implica que 
todos los seres humanos deben tener los mismos derechos y las mismas 
oportunidades, con independencia del sexo, la etnia, la ideología, la religión 
o la clase social que tengan, para conseguir las mismas condiciones de vida a 
nivel personal y social.

Este principio garantiza el reconocimiento de la igualdad formal que implica la 
prohibición normativa o legal de discriminar a una persona. De hecho, la igualdad de 
sexos ha sido recogida en todos los ámbitos jurídicos como principio fundamental. En 
el ordenamiento jurídico internacional en las Declaraciones de los Derechos Humanos 
y en numerosos tratados y pactos de Naciones Unidas, UE, Consejo de Europa y 
otras organizaciones internacionales. En el ámbito estatal este principio también 
ha sido ampliamente recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

Sin embargo, para llegar a la igualdad real aún se hacen necesarias un conjunto de medidas, 
políticas y acciones necesarias que eliminen los límites y obstáculos sociales, políticos, 
económicos y culturales que dificultan la igualdad efectiva.

La Constitución Española recoge el principio de igualdad en numerosos artículos, de los que 
hay que destacar:

Artículo 9.2. establece la obligación de los poderes públicos para garantizar la 
igualdad de trato expresada en los siguientes términos: “Los ciudadanos y los 
poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 
e igualdad  del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitan la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Artículo 14: alude a dos vertientes distintas del principio de igualdad. Por una parte 
establece la igualdad formal ante la ley, principio que vincula a los poderes públicos 
en la elaboración de las leyes y en la aplicación de las mismas al determinar que: “los 
españoles son iguales ante la ley”. Por otra, prohíbe toda discriminación al añadir:  
“sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, 
prohibición que ya no se dirige únicamente a los poderes públicos sino a cuantos 
sujetos operan en las relaciones sociales y, para lo que aquí interesa, a cuantos 
operan en las relaciones de trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores recoge el principio de no discriminación en: 

Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales. Se entenderán nulos (...) 
las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 
unilaterales del empresario que contengan discriminaciones desfavorables por razón 
de edad (...) así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones 

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local
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de trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, 
ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos 
de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado 

Español.

1.2 LAS DISCRIMINACIONES

a) Discriminaciones Directas

Es aquella que se detecta fácilmente y consiste en tratar de manera desigual y 
desfavorable a las personas en función de una serie de causas que están prohibidas 
por el ordenamiento jurídico: sexuales, étnicos, religiosos. En este caso es en virtud 
del sexo. 

En el ámbito de la negociación colectiva, discriminación directa es aquella 
diferencia de trato establecida en el convenio que tiene efectos desfavorables 
para un colectivo y carece de justificación razonable.

Decimos que es abierta y directa cuando se deduce de la lectura del convenio sin 
más. 

$ Ejemplo:
Cuando encontramos clasificaciones profesionales en 
femenino y masculino, con menos retribución para las 
categorías “femeninas” (limpiadora y peón) o la prohibición 
expresa de determinados trabajos a las mujeres como la 
que vetó el trabajo femenino en el interior de las minas.

b) Discriminaciones Indirectas

La discriminación indirecta es difícil de detectar con la simple lectura del convenio 
en el sentido de que no existe un tratamiento formalmente desigual pero sí realmente 
desigual en  cuanto que su impacto es desfavorable para las mujeres.

Las discriminaciones indirectas son aquellas que se producen a través de 
medidas, ya sean legales o convencionales, aparentemente neutras, idénticas 
para ambos sexos, pero cuya aplicación incide de manera perjudicial para las 
mujeres. 

$ Ejemplos: 
1) Existe discriminación indirecta cuando la empresa 
utiliza como criterio para los ascensos y las promociones 
la disponibilidad horaria. Este criterio, aparentemente 

Negociación Colectiva e Igualdad de Oportunidades
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neutro y razonable,  encubre que las mujeres suelen ser 
las personas que se resisten a prolongar su jornada más 
de lo imprescindible al tener que cumplir con otra segunda 
jornada en tareas domésticas. El concepto de discriminación 
indirecta se detecta también cuando, por ejemplo, se solicita 
como requisito para acceder a un empleo la fuerza física, 
cuando no es necesario para el trabajo a desempeñar. 

2) Otro ejemplo ilustrativo de discriminación encubierta o 
indirecta se da también en las contrataciones temporales 
y a tiempo parcial, repercutiendo en los trabajadores y 
las trabajadoras que no tienen un contrato indefinido y 
a jornada completa. De esta forma, el Tribunal Europeo 
constata que un tratamiento perjudicial  para este tipo 
de contratos afecta mucho más a las mujeres que a los 
hombres, al ser las mujeres la mayoría de las personas que 
trabajan a tiempo parcial y de forma temporal.

Es evidente que las discriminaciones indirectas son las más complicadas de desarmar 
y exigen un esfuerzo de estudio minucioso a quien negocia ya que hay que detectar 
qué repercusiones tienen las cláusulas del convenio en la realidad de las trabajadoras. 
Se trata de sustituir estos mecanismos por otros que promuevan la conciliación de la 
vida familiar y laboral de hombres y mujeres.

1.3 LA SEGREGACIÓN SEXUAL
La segregación ocupacional es otra forma de ejercer la discriminación laboral 

de las mujeres. Entendemos la segregación como la separación de las personas en 
función de alguna condición. 

Una de las formas de segregación más común es la sexual, la que se da entre hombres 
y mujeres en la familia, en el trabajo, en los usos de los tiempos. 

Por tanto, la segregación sexual: 

Consiste en atribuir a las personas unas determinadas funciones y parcelas de trabajo 
en función de su sexo. 

La segregación sexual en el mercado laboral se puede dar de dos formas:

a) Segregación horizontal: 

Hace referencia a la diferente distribución de hombres y mujeres por sectores 
de actividad. Es aquella por la que las trabajadoras se concentran en un número 
determinado de profesiones, oficios o ramas de actividad.

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local
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$ Ejemplo: 
Se detecta una fuerte presencia de mujeres en sectores 
como el textil, la enseñanza, la sanidad (enfermería) 
mientras que apenas están en sectores masculinizados 
como la automoción, la industria siderúrgica o la eléctrica. 

En los convenios deberían idearse y aplicarse medidas que faciliten e impulsen la participación 

de las mujeres en los sectores masculinizados.

b) Segregación Vertical 

Hace referencia a la diferente distribución de hombres y mujeres por categorías 
profesionales. Las mujeres suelen ocupar los puestos más bajos y tienen una 
escasa presencia en puestos de decisión y organizativos.

$ Ejemplo: 
En la agricultura las mujeres suelen ocupar los puestos 
de clasificación y envasado de frutas o verduras, mientras 
que las labores de supervisión son encomendadas a los 
hombres. 

En los convenios colectivos se incide poco en la promoción y cuando se hace se valoran 
criterios, como la dedicación o la disponibilidad horaria, que suelen poseer más los 
hombres ya que tradicionalmente nunca han tenido que dedicarse a las cargas 
familiares o a las tareas domésticas.

1.4. LA ACCIÓN POSITIVA
La acción positiva se puede definir como:

El conjunto de medidas correctoras que, aplicadas con carácter temporal, producen 
un efecto beneficioso sobre la condición y la posición de las mujeres en el mercado 
de trabajo con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

La acción positiva se puede desarrollar a través de programas completos o medidas 
correctoras y permite identificar y eliminar cualquier discriminación en sus prácticas y 
políticas de empleo así como subsanar los efectos de estas discriminaciones.

$ Ejemplos:
1) Una medida de acción positiva puede ser algo tan sencillo 
como prever que los cursos de formación continua u otro 
tipo de reciclaje profesional hayan de realizarse dentro de 
la jornada laboral. 

Negociación Colectiva e Igualdad de Oportunidades



NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

12

NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

13

2) Otras han de ser estudiadas en función de las 
características de la empresa o sector, por ejemplo, 
fomentar la participación de las mujeres en aquellos 
sectores donde se encuentren subrepresentadas. 

Las medidas de acción positiva tienen su respaldo legal tanto en la Constitución 
española como en las Directivas europeas.

Hay que diferenciar acción positiva de acción 
protectora. 

Si la acción positiva pretende eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, 

la acción protectora responde a una concepción tradicional del papel social de la mujer, 
a la que caracteriza como un ser débil al que es necesario proteger.

Sobre la base de las acciones protectoras, se ha negado la participación de las mujeres 
trabajadoras en determinados trabajos.

$ Ejemplo: 
Volvamos al ejemplo de la prohibición del trabajo femenino 
en el interior de las minas. La sentencia del Tribunal 
Constitucional del 14 de diciembre de 1992 declaró 
esta normativa tradicional como inconstitucional por ser 
discriminatoria. Bajo esta norma existía una concepción 
protectora del trabajo de la mujer. 

1.5 NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Es el instrumento mediante el cual los trabajadores y las trabajadoras, directa-
mente o a través de sus representantes sindicales, establecen con la patronal 
las condiciones de trabajo mediante un proceso de diálogo o negociación.

La Negociación Colectiva representa una conquista histórica de trabajadoras y 
trabajadores y surge al mismo tiempo que el sindicalismo. Implica la aparición de la 
acción sindical organizada y el reconocimiento formal de la organización sindical de 
los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa. Por tanto, libertad sindical y 
Negociación Colectiva son inseparables.

Si con la Negociación Colectiva se protegen los derechos de trabajadores y trabajadoras, 
ésta se presenta como instrumento eficaz para contribuir a la desaparición de las 
discriminaciones por razón de sexo en el mercado laboral.
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1.6 CONVENIO COLECTIVO
Se puede definir el convenio colectivo como el contrato negociado y celebrado por 
dos partes: la representación de trabajadores y trabajadoras y el empresariado para 
regular las condiciones laborales.

A menudo se confunden los conceptos de Negociación Colectiva y Convenio Colectivo. La 
diferencia está en que, mientras la Negociación Colectiva es el proceso de negociación 
(PROCESO), el Convenio Colectivo es uno de los resultados de la Negociación Colectiva 
(RESULTADO).

1.6.1. Qué nos encontramos en un Convenio 
En todos los convenios deben reflejarse unos contenidos que se encuentran regulados por el 
Estatuto de los Trabajadores en su artículo 82.

En los convenios debemos encontrar:

a) Contenidos Mínimos: 

F Las Partes que lo conciertan.

La patronal, como representantes de las empresas, y los sindicatos, 
como representantes y defensores de los derechos de trabajadores y 
trabajadoras.

F Ámbitos del convenio: tendrá los ámbitos de aplicación que las partes acuerden:

Ámbito funcional, se identifica la rama o sector de la actividad económica, 
la empresa o centro de trabajo.
Ámbito territorial, se delimita el espacio geográfico
Ámbito personal, se identifican los colectivos, grupos o categorías 
profesionales a los que se aplica el convenio.

F Condiciones y procedimientos para la no aplicación del régimen salarial que establezca 
el convenio, cuando éste sea superior al de la empresa:

Esta cláusula está pensada sobre todo para convenios de sector o de 
empresas con varios centro de trabajo. Posibilita que se introduzcan 
mejoras salariales en un convenio de ámbito inferior al de la empresa o el 
sector.

F Formas y condiciones de denuncia, así como los plazos de preaviso para dicha 
denuncia: 

Cuando se trata de negociar un convenio a punto de caducar hay que 
denunciarlo en el plazo y forma señalados. Si no se denuncia el convenio se 
prorroga automáticamente por un año.

Negociación Colectiva e Igualdad de Oportunidades
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F Designación de la Comisión Paritaria y determinación de los procedimientos para 
solventar las discrepancias en el seno de la Comisión. 

Está constituida a partes iguales por los sindicatos, como representantes de 
trabajadores y trabajadoras, y por miembros de la empresa. 

b) Cláusulas normativas:

Son las que dan el contenido al convenio y regulan las condiciones de trabajo como el acceso 
y la selección de personal, las modalidades de contrataciones, las diferentes categorías 
profesionales, las tablas salariales,  la jornada laboral, las vacaciones, la formación etc. Se 
aplica a todos los colectivos incluidos en su ámbito. 

c)  Cláusulas obligacionales: 

Son las que implican un compromiso de las partes negociadoras a tener un determinado 
comportamiento. Son las que regulan los pactos de paz y procedimientos de solución pacífica 
de los conflictos.

Sin cláusulas normativas no hay convenio, mientras que las cláusulas obligacionales pueden 
incluirse o no.

1.6.2. Tipos de Convenios

a) Sectoriales

Tienen generalmente ámbito provincial o estatal y, ocasionalmente, de nacionalidad o de 
comunidades autónomas

b) De empresa: 

En general abarcan todos los centros de trabajo de una empresa y ocasionalmente de grupos 
de empresas.

Los convenios de ámbito superior son los que deben tener más mejoras en cuanto a las 
condiciones laborales de trabajadores y de trabajadoras y menos cláusulas discriminatorias. 
Han de contemplar aspectos como la contratación, estabilidad en el empleo, igualdad de 
oportunidades, organización del trabajo, categorías profesionales, horarios, salarios mínimos 
etc. 

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local
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2. NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA E IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES 
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En este apartado vamos a tratar aquellos aspectos que hay que tener en cuenta en los 
contenidos y en cada apartado de los convenios colectivos con una triple finalidad:

a) Detectar y evitar que aparezcan en ellos contenidos discriminatorios.
b) Vigilar que su aplicación no produzca un impacto desfavorable para las mujeres.
c) Aplicar en los convenios medidas y programas de acción positiva para erradicar cualquier 

forma de discriminación.

2.1. ACCESO Y CONTRATACIÓN

  2.1.1 ACCESO

Según los datos que arrojan las estadísticas, las mujeres son las que tienen más dificultades 
que los hombres a la hora de acceder a un empleo. Las cifras hablan por sí solas: el paro 
femenino casi dobla al masculino. Según los datos de la EPA, en el último trimestre de 2002, 
la tasa de paro masculino nacional era del 8.27 mientras que la tasa de paro femenina era del 
16.20. En Andalucía, la tasa de paro masculino estaba en el 14.64 y la femenina en 29.25.

   En la Negociación Colectiva

Para garantizar el mismo acceso de mujeres que de hombres al empleo: 

Debe introducirse en el convenio un pronunciamiento general que manifieste que 
los procedimientos de selección están presididos por el principio de igualdad de 
oportunidades en el empleo.

Por otro lado, hay que asegurar un procedimiento de selección transparente mediante la 
redacción y difusión no discriminatoria de la oferta de empleo, utilizando un lenguaje neutro, 
y el establecimiento de pruebas objetivas. 

$ Ejemplo:    
        

Lenguaje discriminatorio  Lenguaje neutro y antidiscriminatorio

Empresa de Construcción  Naval Empresa de Construcción Naval
BUSCA     BUSCA
Encargado de almacén   Encargada o encargado de almacén
Presentarse en C/ Proa nº 50 Sevilla Presentarse en C/ Proa nº 50 Sevilla
Lunes 12 de 9 a 13 de la mañana Lunes 12 de 9 a 13 de la mañana
Preguntar por Señor Ruiz  Preguntar por Dpto. de Recursos Humanos

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local
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La enunciación de categorías utilizando un lenguaje no sexista es un elemento básico para 
comenzar a atajar la discriminación. Parece una cuestión formal, pero la denominación 
sexuada de una categoría profesional puede llevar a contratar sólo a hombres o sólo a 
mujeres para ocuparla, funcionando así como un auténtico condicionante a la hora de la 
contratación o de la provisión de vacantes.

Este aspecto es muy importante para romper con la segregación ocupacional de hombres y 
mujeres y para facilitar el acceso de mujeres en los sectores de actividad y en las profesiones 
que están consideradas masculinas y viceversa. 

Para la consecución de este objetivo se ha de aplicar medidas de acción positiva que 
impulsen el acceso de las trabajadoras en aquellos sectores de actividad masculinizados 
como la construcción, el transporte etc. Las empresas pueden hacer uso de las subvenciones 
económicas existentes para la contratación de mujeres en estos sectores.

$ Ejemplo: 
Una de esta medidas consistiría en fijar con carácter temporal 
una cuota de mujeres para cubrir los puestos de trabajo vacantes 
hasta conseguir un equilibrio dentro de la empresa o sector que 
se trate.

Es fundamental la presencia y la participación sindical en los procesos de contratación y el 
establecimiento de un procedimiento reglado y transparente en las pruebas y méritos que se 
valoran. Esto nos permitirá ver con nitidez si se ha respetado o no el principio de igualdad. 

Por ello debe existir la obligación de informar a la representación sindical sobre los puestos 
a cubrir, los requisitos de las personas candidatas, las pruebas a realizar y el resultado de las 
mismas. Se trata de que la discrecionalidad de la empresa no sea discriminatoria.

  2.1.2 CONTRATACIÓN 

Las modalidades de contratación temporal y a tiempo parcial conllevan un impacto 
desfavorable sobre trabajadores y trabajadoras, pero especialmente sobre las mujeres ya que 
la mayoría acceden al trabajo a través de este tipo de contrataciones.

Las trabajadoras son las más afectadas por la precariedad y por las discriminaciones en 
función del sexo pues las condiciones laborales en este tipo de contrataciones son peores que 
en los contratos indefinidos o a jornada completa: salarios inferiores al resto de la plantilla, 
menos oportunidades de acceder a la formación, imposibilidad de promocionarse etc. 

En la mayoría de los convenios colectivos se establecen tratamientos diferenciados 
entre trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y el personal con contratos 
indefinidos. 

En los ámbitos de aplicación no suele incluirse al personal con este tipo de contrataciones por 
lo que quedan excluidos de determinados complementos salariales o beneficios sociales. 
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Y en aquellos convenios que se incluyen, tampoco implica una garantía de igual trato ya 
que abundan las referencias exclusivas al personal fijo, por ejemplo, en relación con ciertos 
complementos salariales como el de productividad.

   En la Negociación Colectiva

Los convenios deben ser mejorados en el sentido de otorgar a trabajadores y trabajadoras con 
contrataciones atípicas los mismos derechos y condiciones de trabajo que quienes posean un 
contrato de trabajo indefinido y/o a tiempo completo. 

Para ir erradicando esta vía de discriminación indirecta es muy importante la presencia de la 
representación sindical que deber ser informada por la empresa del número de personas que 
van a acceder con contrataciones atípicas.

El primer paso consistiría en incluir en los ámbitos de aplicación del convenio este 
tipo de contrataciones e instaurar la equidad de condiciones de trabajo entre personal 
temporal, a tiempo parcial o de ETT y el personal indefinido o a tiempo completo.

Asimismo se ha de incorporar un límite a la contratación temporal. 

$ Ejemplo: 
Estableciendo porcentajes máximos o el compromiso por parte de 
la empresa de no recurrir a contratos temporales para necesidades 
permanentes y de convertir a trabajadoras y trabajadores temporales en 
fijos o indefinidos. 

En cuanto a las contrataciones a tiempo parcial debe ser planteada como una modalidad de 
contratación excepcional que sirva para cubrir necesidades puntuales de la empresa o del 
trabajador y/o de la trabajadora. En ningún momento debe ser utilizado para contratación 
exclusiva de trabajadoras

2.2 CONDICIONES LABORALES

  2.2.1. JORNADA LABORAL

Legalmente está establecido que la jornada laboral no ha de superar las 9 horas diarias y las 
40 horas semanales a no ser que en convenio se distribuya el tiempo de otra manera. Por 
encima de este límite cualquier hora de trabajo es una hora extraordinaria, cuya realización es 
voluntaria a no ser que se especifique lo contrario en el convenio correspondiente. 

La forma en que se regula el tiempo de trabajo es otro de los aspectos que hay que 
atender para que no se produzcan discriminaciones por razón de sexo.
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La empresa distribuye la jornada laboral según la tradicional organización de los tiempos 
masculinos, sin tener en cuenta los tiempos necesarios para realizar las tareas domésticas o 
para el cuidado de hijos/as u otras personas que tengan a su cargo.

La mayoría de las trabajadoras, al continuar soportando ellas solas la doble carga de trabajo 
doméstico, se ven más presionadas para cumplir la jornada laboral en igualdad de condiciones 
que los trabajadores sin responsabilidades domésticas ni familiares. Esto constituye una 
forma de discriminación indirecta.

$ Ejemplo: 
En muchos trabajos el horario de entrada o de salida coincide 
con el tiempo de llevar o recoger los hijos y/o las hijas del colegio 
o hay horarios que por su extensión o por su distribución son 
incompatibles con la vida familiar.

Llas horas extraordinarias y la disponibilidad horaria constituyen en muchas empresas 
criterios de valoración para la promoción laboral. Si, como hemos dicho, después de la jornada 
laboral muchas mujeres tienen que ocupar su tiempo al trabajo doméstico, de nuevo quedan 
relegadas a un último plano para esta posibilidad de mejorar su situación profesional.

   En la Negociación Colectiva 

En términos generales se debe introducir mejoras encaminadas a la reducción de la jornada 
laboral hacia las 35 horas semanales.  En cuanto al reparto de los tiempos de trabajo, la 
empresa debe regularlo mediante la negociación y el control sindical de su distribución. 

Para atender a las necesidades familiares de cada trabajador o trabajadora se ha de 
promover una nueva organización de jornada laboral incluyendo medidas que tiendan 
a favorecer una distribución flexible y negociada de los tiempos de trabajo tanto de 
los hombres como de las mujeres. Asimismo se ha de implantar medidas para ir 
erradicando las horas extraordinarias.

   RECUERDA:

La flexibilidad debe ser negociada. Cuando la flexibilización horaria es utilizada por la 
empresa como sinónimo de libre disponibilidad de su plantilla, atendiendo sólo a sus intereses 
económicos, es negativa para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, pero sobre todo 
para las mujeres que, al atender en su mayoría a las tareas domésticas sin ninguna ayuda, les 
es más difícil compatibilizar los tiempos de ambas jornadas, la laboral y la familiar. 
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  2.2.2. MOVILIDAD

Existen dos tipos de movilidad: la funcional y la geográfica.

a) Movilidad Funcional: 

Se produce cuando la empresa otorga a cualquier trabajador o trabajadora 
funciones distintas a las que venía desarrollando habitualmente.

Puede darse:

1. Dentro del grupo profesional o, en su defecto, entre categorías profesionales 
equivalentes.

2. Fuera del grupo profesional y con funciones diferentes a las categorías 
equivalentes, en cuyo caso sólo será posible si existen razones técnicas 
u organizativas y siempre por el tiempo imprescindible para cubrir esas 
necesidades.

En estos dos supuestos se pueden realizar tanto funciones inferiores como superiores 
a las del grupo o categorías a la que el trabajador o trabajadora pertenece.

Las trabajadoras son las que tienen mayor movilidad funcional sin estar adecuadamente 
regulada.  En la práctica, los puestos ocupados mayoritariamente por mujeres suelen 
ser definidos de forma genérica y global. Se le atribuyen funciones muy generales 
que permite y fomenta la movilidad funcional de las mismas de forma encubierta. 

Ello provoca la mayor disponibilidad de la empresa respecto a sus trabajadoras, 
convirtiéndose en numerosas ocasiones en el “comodín” para la cobertura de 
vacantes, huecos, necesidades, para el ahorro económico etc. De ahí que muchas 
mujeres contratadas realicen funciones superiores o inferiores a las de su categoría 
profesional.

Para evitar que la movilidad funcional se convierta en un foco de discriminación 
por razón de sexo, además de la limitación básica de respeto a la dignidad de la 
trabajadora o del trabajador, la negociación colectiva ha de incidir en los siguientes 
puntos.

   En la Negociación Colectiva:

Hay que introducir cláusulas que limiten la movilidad funcional dentro de los grupos 
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profesionales, siempre y cuando la aptitud definida en el nivel que desarrolla la trabajadora 
o el trabajador le permita realizar las nuevas funciones tras recibir procesos simples de 
formación o adaptación.

Debe haber una intervención sindical en el seguimiento de la movilidad funcional para evitar 
casos de discriminación y para vigilar si se cubren con estos mecanismos puestos vacantes o 
si se enmascara un posible ascenso.

En los convenios además hay que redefinir más concretamente todos los puestos de trabajo, 
pero especialmente los ocupados por mujeres. Al mismo tiempo se ha de identificar la 
variedad de las tareas desempeñadas por trabajadoras y trabajadores con el fin de identificar 
nuevas categorías profesionales.
Un derecho básico que hay que tener en cuenta es que ante un trabajo de inferior categoría 
la empresa no puede reducir el salario, en cambio ante un trabajo de superior categoría, 
realizado durante un determinado tiempo, el trabajador o la trabajadora tiene derecho a una 
subida salarial acorde con las nuevas funciones.  

  b) Movilidad Geográfica:

Se produce cuando la empresa decide cambiar al personal de puesto de trabajo distinto 
del habitual, siempre que implique cambio de residencia. 

El desplazamiento o el traslado definitivo tiene que estar motivado por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción de la actividad empresarial. 

Dentro de la movilidad geográfica pueden darse:

F Traslado definitivo: Pueden ser colectivo o individual.

F Traslado Colectivo: La decisión de la empresa debe ir precedida de un período de 
consultas con la representación sindical no inferior a 15 días.

F Traslado individual: en este caso la empresa debe informar del traslado a la persona 
afectada o a los representantes legales antes de 30 días del traslado.

F Desplazamiento: supone un traslado temporal a otro lugar de residencia del 
habitual. 
Debe ser inferior a 12 meses y se debe abonar salario, gastos de viaje y dietas. Si el 
desplazamiento es de más de tres meses se ha de informar 5 días antes.  Se tiene 
derecho a un permiso de cuatro días hábiles por cada tres meses. 
Si los desplazamientos duran más de 12 meses en un período de tres años se considerará 
traslado definitivo.

El cambio de residencia provoca la dificultad de compatibilizar la movilidad geográfica con la vida 
familiar y personal. Las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares tienen más 
dificultades a la hora de aceptar un traslado o un desplazamiento temporal a otra residencia. 
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Sin embargo, dado que la mayoría de las trabajadoras siguen llevando solas el peso de estas 
responsabilidades, son las que, en caso de traslado o desplazamiento, se ven obligadas a 
abandonar la actividad laboral ante la disyuntiva de elegir entre trabajo o familia. 
Cuando la movilidad geográfica es utilizada, dentro del sistema de baremación, como criterio 
para el ascenso, de nuevo se produce una situación de desventaja para aquéllas mujeres que 
han de llevar prácticamente solas la vida familiar. 

   En la Negociación Colectiva: 

No es mucho lo que suelen recoger los convenios respecto a los traslados forzosos y 
a los desplazamientos. 

Es importante que en la negociación colectiva se recoja un procedimiento 
de control previo por parte de la representación sindical para comprobar si 
las causas del traslado o de desplazamiento están justificadas. Esta medida 
contribuiría a detectar si existen otros motivos encubiertos que no pueden 
justificar la movilidad geográfica.

En los convenios debe potenciarse el derecho de reagrupación familiar. Si la pareja 
trabaja en la misma empresa y uno de sus miembros ha de cambiar de residencia por 
traslado, el otro tiene derecho al traslado al mismo lugar. 

Asimismo se debe ir aumentando los plazos de preaviso al personal que ha de 
trasladarse o desplazarse, plazos que ha de cumplir la empresa.

Se priorizará la permanencia en el centro del personal, hombres y mujeres,  con 
cargas familiares y de mujeres embarazadas. Por el contrario se debería proponer 
medidas que favorezcan la aceptación del traslado como ayudas para gastos de 
guarderías. 

  2.2.3. ROPA DE TRABAJO

Aunque parezca una cuestión secundaria, la ropa de trabajo ejerce un papel importante al 
proyectar la imagen de la empresa. 

En relación con la ropa de trabajo se puede ver también hasta qué punto pueden llegar las 
prácticas discriminatorias en el trabajo.

Muchos convenios diferencian la ropa de trabajo entre hombres y mujeres: monos-batas, 
faldas-pantalones etc.  
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Otros convenios hacen una diferencia entre personal uniformado y no uniformado dejando a 
la empresa libertad para elegir qué grupo profesional ha de llevar uniforme o no. En ciertos 
sectores es común que se exija la uniformidad sólo a las trabajadoras. 
Otro aspecto es que se olvidan de prever ropa especial para mujeres embarazadas. 

   En la Negociación Colectiva

Un convenio colectivo no discriminatorio en relación con el vestuario no debe diferenciar 
entre la ropa de uno u otro sexo. Es el personal el que debe elegir libremente la ropa que le 
sea más cómoda.

Cuando nos encontremos ante una profesión en que el uso de ropa apropiada sea obligatorio 
por razones de sanidad se ha de exigir a todo el personal. 

$ Ejemplo: 
En el caso de los trabajadores y las trabajadoras de manipulación 
de alimentos de cara al público se exige muchas veces el uso 
de gorras o cofias sólo a las mujeres con el argumento de que 
tienen el pelo largo. Se ha de exigir a todo el personal sea cual 
sea las características del cabello.

En los convenios también se ha de prever la provisión de ropa especial para las trabajadoras 

embarazadas.

2.2.4. DESPIDOS

Cuando una empresa pasa por una situación de dificultad económica, técnica, organizativa 
y/o productiva opta por: 

- Despido colectivo 
- Regulación de empleo y/o 
- Despido objetivo por amortización de puestos de trabajo. 

Cada vez que una empresa pasa por alguna de estas crisis las trabajadoras suelen ser las 
primeras en verse despedidas por varias razones:

F En primer lugar, se prescinde del personal temporal, a tiempo parcial o de ETT al 
suponer menos costes a la empresa. Ello constituye de nuevo una forma de discriminación 
indirecta ya que, como se mencionó anteriormente, las mujeres son las que están más 
concentradas en este tipo de contrataciones precarias.

F En segundo lugar, tradicionalmente se ha considerado que el trabajo de la mujer 
es una aportación secundaria, siendo el hombre el que realiza la actividad económica 
principal. De ahí que cada vez que una empresa haya querido prescindir de parte de su 
plantilla ha comenzado por las mujeres asalariadas. 
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   En la negociación colectiva:

Si el despido se da por causas de discriminación de sexo, es considerado NULO. Si hay 
indicios de este tipo de despido, es la empresa la que debe demostrar que el despido 
es por causas objetivas.

Es muy importante la presencia y la participación de los trabajadores y de las trabajadoras 
que, a través de sus representantes sindicales, han de regular las garantías y ejercer un 
control previo para comprobar si las causas del despido son objetivas y para la protección de 
todos sus derechos.

En este sentido, en el convenio se debe desechar cualquier criterio de despido que 
directamente se base en el sexo o en el estado civil o que indirectamente, tras su aplicación, 
la mayoría de las personas despedidas sean mujeres.

a) Ante el despido colectivo, la regulación de empleo o despido fuerza 
mayor: 

Deben existir causas económicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor 
(acontecimientos extraordinarios, incendios, inundaciones, plagas en el campo etc.). 

Se ha de desechar cualquier criterio cuya aplicación  implique que la mayoría de personas 
afectadas por el despido sean mujeres. Se debe garantizar que la proporción de mujeres 
afectadas por la extinción de contratos no sea mayor del total de puestos de trabajo que 
desaparecen.

En este tipo de situaciones, y velando por la igualdad de oportunidades, debemos siempre 
tener en cuenta y se debe sensibilizar al resto de la plantilla que el trabajo es un derecho 
individual y no familiar. 

La situación familiar no debe funcionar de forma discriminatoria en la tramitación de 
estos expedientes y así debe ser recogido en los convenios. La introducción de esta 
cláusula puede evitar el hecho de que las mujeres sean las más perjudicadas en estos 
casos y las primeras en ser despedidas.

b) Ante el despido individual:

Junto a las otras formas de extinción de contrato, también se detectan 
discriminaciones en función del sexo en el despido individual. Se puede dar de 
manera directa cuando se despide a una trabajadora por la condición de ser mujer y 
de forma indirecta cuando se encubre el despido con causas objetivas.

Entre las causas objetivas del despido:

F Ineptitud o falta de adaptación a las modificaciones técnicas: entendida la primera 
como falta de facultades profesionales y la segunda como falta de adaptación del 
trabajador o de la trabajadora a las modificaciones técnicas del puesto. Estos cambios 
han de ser razonables y ha de transcurrir un plazo de 2 meses para que la empresa 

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local



NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

28

NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

29

pueda extinguir el contrato. Será discriminatorio cuando  se alega la falta de facultades 
profesionales o de adaptación por el hecho de ser mujer. 

F Absentismo: Dentro del índice de absentismo se incluye todo tipo de faltas al trabajo, 
tanto las justificadas como las no justificadas. Las empresas toman como base de este 
índice las excedencias, los permisos por maternidad y por lactancia, la reducción de 
jornada. 

No debe incluirse en el cálculo de índice de absentismo de las empresas los permisos, 
las excedencias y las reducciones de jornada establecidas por ley para favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

F Necesidad de amortizar un puesto de trabajo: 
Es fundamental la presencia sindical para controlar los puestos de trabajo que 
se vayan a amortizar y prevenir que no sean los ocupados generalmente por las 
mujeres.

2.3 GRUPOS PROFESIONALES Y 
RETRIBUCIÓN

La unión de estos dos pilares básicos de la relación laboral reproduce la mayoría de las 
discriminaciones que sufren las trabajadoras. Es en estos aspectos donde habría que 
tener más presente la conveniencia de introducir acciones positivas.

Nuestra acción deberá ir dirigida a la consecución de estos dos objetivos:

1. A romper la segregación ocupacional, este prejuicio por razón de sexo, e incidir en la 
colocación de mujeres en los sectores masculinizados y en la asignación de categorías 
acordes con su capacitación y formación.

2. A que las categorías que, de hecho, se encuentran ocupadas por mujeres, reciban una 
remuneración ajustada a su valor.

2.3.1.  GRUPOS PROFESIONALES

Los sistemas de clasificación profesional son un mecanismo de diferenciación y jerarquización 
profesional y salarial de los trabajadores y de las trabajadoras.

Hasta la reforma del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) de 1994, el mecanismo de regulación 
básico de las relaciones laborales eran las Ordenanzas Laborales y las Reglamentaciones de 
Trabajo que establecía los criterios de calificación del conjunto de actividades y tareas que 
debían desarrollar los trabajadores y trabajadoras. 

Con los cambios en la concepción de la organización del trabajo la principal tendencia de las 
grandes empresas y ámbitos sectoriales ha sido la de flexibilizar el sistema de clasificación 
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profesional abandonando la “categoría profesional” como criterio único y básico de la 
clasificación y combinándolo con el concepto de “grupo profesional”.

A partir de la reforma del E.T., se desplaza a la negociación colectiva la competencia de 
los sistemas de clasificación profesional. Esto pone de manifiesto la importancia de que 
en la Negociación Colectiva se definan con precisión y exhaustividad los conceptos y la 
representación sindical se constituye en un elemento clave.

En el sistema de clasificación profesional también se dan prácticas discriminatorias. Las más 
comunes son:

F Existencia de categorías profesionales o puestos de trabajo con denominación en 
femenino, porque tradicionalmente se consideraban trabajos femeninos, por ejemplo, 
limpiadora, fregadora, mecanógrafa, costurera, secretaria.

F Infravaloración de determinadas categorías o puestos ocupados mayoritariamente 
por mujeres.

F   Invisibilidad de las cualidades, tareas, esfuerzos, aptitudes, conocimientos 
considerados tradicionalmente femeninos y que son ignorados a la hora de evaluar el 
trabajo y de asignarle una retribución acorde.

F   Mientras se hacen distinciones más precisas y detalladas en los puestos de trabajo 
ocupados mayoritariamente por hombres, se da la tendencia de agrupar en una misma 
clasificación una gran cantidad de puestos ocupados por mujeres. Las descripciones, en 
estos casos, son el “denominador común” de las características de los puestos de las 
trabajadoras. De esta manera, se omiten algunos rasgos y, por tanto, muchos de los 
puestos feminizados son infravalorados, lo que se traduce en una mayor concentración 
de trabajadoras en los escalafones más bajos del mercado laboral y, en consecuencia, en 
salarios más bajos.

El actual sistema de clasificación profesional pone de manifiesto la necesidad de que 
en la negociación colectiva se definan con precisión los criterios en los que se han de 
basar para establecer las diferentes categorías profesionales en una empresa o centro 
de trabajo.

   En la negociación colectiva:

Es necesario realizar descripciones de cada puesto de trabajo en concreto. Después se pueda 
utilizar un nombre genérico que abarque varios puestos de trabajo ya que se trata de aunar 
las categorías en grupos profesionales. 

Las descripciones de cada puesto de trabajo no deben contener juicios de valor y se 
ha de emplear un lenguaje sencillo y positivo. Cuanto más exhaustivas sean estas 
descripciones, más valorados serán los puestos de trabajo. Hay que procurar que los 
nombres de los puestos no posean connotaciones directas de género.

La clasificación profesional es una cuestión que está muy relacionada con las pocas posibilidades 
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de las trabajadoras de acceder a los planes de formación para mejorar su cualificación y 
capacitación dentro del trabajo y, por tanto de ascender dentro de la empresa.

2.3.1.1. PROMOCIÓN PROFESIONAL 

En la estructura ocupacional las trabajadoras ocupan los puestos más bajos y tienen 
una escasa presencia en puestos de decisión y de responsabilidad. Esto implica que 
en la negociación colectiva hay que procurar que estas diferencias desaparezcan.

   En la Negociación Colectiva:

La primera medida en el convenio será tender a asegurar que los ascensos en la 
empresa se ajusten a criterios objetivos y reglas comunes para uno y otro sexo. 
En los sistemas de provisión de vacantes con personal interno a la empresa, el 
procedimiento ha de ser, como en el acceso, desde fuera, transparentes y reglados. 

Para evitar la introducción de prejuicios sexistas es muy importante asegurar 
la presencia sindical en todos los órganos selectivos y establecer por escrito los 
criterios en los sistemas de provisión de vacantes internas.

Su publicidad nos permitirá controlar si ha existido preferencia en la contratación de 
varones o, por el contrario, el resultado corresponde a las cualidades objetivas de las 
personas aspirantes. Para el acceso al trabajo y la promoción dentro de la empresa 
deben valorarse principalmente, entre los méritos de baremación, las circunstancias 
que están vinculadas a las aptitudes de los y las aspirantes con especial atención a su 
nivel de capacitación y competencia. 

Otra previsión necesaria es delimitar claramente en convenio cuáles van a ser los 
puestos de confianza y los de dirección para los que la empresa suele reservarse 
la potestad de designarlos libremente, sin un procedimiento fiscalizado por los 
representantes sindicales. 

Será un objetivo de la negociación limitar al máximo esta reserva de poder de la 
empresa, objetivo cuyo cumplimiento beneficiará primordialmente a las mujeres. 
Ello nos va a permitir de entrada conocer cuáles son las posibilidades de promoción 
en razón directa de los méritos y así las trabajadoras, que previamente han realizado 
cursos de perfeccionamiento, no vean frustradas sus expectativas. 

Se debería instituir una cuota de promoción de mujeres con el fin de favorecer a éstas 
en condiciones de igualdad de méritos y capacidad.
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  2.3.1.2 FORMACIÓN PROFESIONAL:

La formación profesional será otro elemento fundamental para luchar contra la 
segregación ocupacional de las trabajadoras y de los trabajadores. 

   En la Negociación Colectiva:

Cuando en el convenio se trate de la formación profesional conviene formular como 
principio general que, para el diseño y realización de cursos, se tendrá en cuenta la 
situación de desigualdad de las trabajadoras en el sector o en la empresa, de manera 
que a través de ellos puedan llegar a superarla.

En el convenio se debería establecer planes de formación facilitando la presencia de 
mujeres en los sectores, profesiones o tareas en las que están subrepresentadas y en 
roles no-tradicionales, especialmente de supervisión y dirección.

En la negociación se tendría que revisar y cambiar la duración, la frecuencia, los 
horarios y locales en los programas de formación para que, tanto empleadas como 
empleados con obligaciones familiares, puedan participar en los mismos. 

En este sentido se debe negociar servicios de guardería para remover el obstáculo 
que supone la responsabilidad del cuidado de hijos o hijas, que suele recaer sobre las 
mujeres trabajadoras, dando preferencia a trabajadores o trabajadoras con cargas 
familiares no compartidas.

Hay que prever la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras, que puedan 
necesitar algún tipo de formación, después de un período de excedencia por causas 
familiares, tengan siempre preferencia sobre otros u otras.

  2.3.2 ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

Para llegar al segundo objetivo, conseguir que los puestos que mayoritariamente están 
ocupados por mujeres, reciban una remuneración justa, hay que poner la atención al sistema 
de valoración de puestos de trabajo y a la estructura retributiva.
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La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1994 recogió el principio “igual 
remuneración para trabajos de igual valor”, creado por la normativa comunitaria. 
Este principio legal de “trabajos de igual valor” es fundamental ya que permite dar 
la misma valoración a trabajos diferentes. Así una diversidad de tareas, de puestos 
y modalidades de empleo pueden tener una valoración equivalente, eliminándose así 
cualquier posibilidad de discriminación salarial.

Este concepto, el de “trabajos de igual valor”, tiene aún más trascendencia puesto que implica 
cuestionar los actuales sistemas de remuneración y explicitar los criterios sobre los cuales 
valoramos más unas funciones que otras. 

La discriminación salarial puede darse en cuanto al salario base o en cuanto a los complementos. 
Ambos han de ser objeto de análisis para determinar si existe discriminación.

   En la Negociación Colectiva

¿Cómo detectar la discriminación salarial?

1. La valoración de puestos de trabajo: 

Se realiza comparando los puestos de trabajo para determinar el valor salarial de cada 
uno de ellos. La mayoría de los modelos de valoración son discriminatorios. 

Es importante definir los factores y subfactores con el fin de clarificar el proceso de 
valoración. A partir de ellos, además de definir los grupos profesionales, se valoran los 
puestos de trabajo y se califica a trabajadores y trabajadoras. 

Para ello se han de utilizar criterios racionales y técnicos totalmente desvinculados del 
sexo del personal. Los factores y subfactores que se empleen en el sistema de valoración 
de puestos de trabajo deben ser neutros y garantizar la igualdad de valoración entre 
ambos sexos.

2. Valoración de los GRUPOS PROFRESIONALES:
 

Es a partir de ella cuando se calcula el salario base y en su caso los complementos 
salariales. La discriminación se da por el uso de categorías en femenino o masculino, lo 
que implica una diferenciación entre las tareas a realizar por cada sexo.

3. Análisis de los complementos salariales: 

Los complementos salariales son los primeros causantes de las discriminaciones 
salariales, ya que los criterios para el cobro de algunos complementos son muy 
arbitrarios. Pueden actuar como elementos de discriminación ya que no guardan 
relación directa con el contenido de la prestación o las aptitudes de los trabajadores y 
las trabajadoras. 
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Se valora excesivamente el esfuerzo físico como elemento definitorio de los complementos 
mientras que la tensión psicológica, la habilidad, cualidades asociadas tradicionalmente 
a trabajos femeninos, son infravaloradas. Esto constituye una forma de discriminación 
indirecta ya que el esfuerzo físico se asocia a trabajos realizados normalmente por 
hombres. Se ha de procurar que en la negociación colectiva se revisen los criterios de 
fijación de aquellos complementos salariales causantes de discriminación como pueden 
ser la “penosidad” o la “peligrosidad”.

Quienes negocian  deben crear nuevos elementos que puedan ser objeto de medición y  
que nos lleven a acortar diferencias para las mujeres y a hacer en general el sistema de 
remuneración transparente.

4. Analizar los premios por natalidad y/o nupcialidad 
Para verificar en qué términos y si es de aplicación para hombres y mujeres y parejas de 
hecho. En algunos convenios se incluyen este tipo de complementos dirigidos únicamente 
a las trabajadoras para excluirlas del ámbito laboral, como por ejemplo la “dote por 
matrimonio”. Esta cláusula, al ser una medida anticonstitucional, nunca deber ser 
aplicada.

En el proceso de negociación colectiva se ha de lograr un compromiso por parte de la 
empresa de instaurar una estructura salarial lo más sencilla posible para facilitar el control 
antidiscriminatorio. 

Se plantea la necesidad de redefinir y valorar los puestos de trabajo asegurando que 
el sistema de valoración se pacte con la representación de trabajadores y trabajadoras 
a fin de que los criterios de evaluación de los diferentes puestos de trabajo se ajusten 
al principio de igual remuneración por trabajos de igual valor. 

$ Ejemplos:

CASO UNIVERSIDAD DE SEVILLA
En la Universidad de Sevilla se detectó una diferencia retributiva 
entre la categoría del personal de limpieza, compuesta 
mayoritariamente por trabajadoras, y la categoría de peones, 
integrado por hombres trabajadores, siendo la remuneración 
inferior en las limpiadoras. Para erradicar esta discriminación 
indirecta se aplicó una medida de acción positiva a través del 
“Programa Luna”, correspondiente a la Iniciativa Comunitaria 
Now en el período 95-97, por la que ambas categorías se 
asimilaron en el mismo grupo profesional al considerar los 
trabajos de igual valor. 

CASO FONTANEDA:
En enero de 1993, el sindicato CCOO promovió un conflicto 
contra Fontaneda para reclamar el derecho del personal 
femenino, del departamento de envasado, empaquetado y 
acabado, a percibir el mismo salario que en las categorías del 
departamento de producción. En octubre, el Juzgado de lo 
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Social de Palencia dictó sentencia por la que consideró que eran 
trabajos distintos. En diciembre, la Sala de lo Social del Tribunal 
Constitucional estimó parcialmente el recurso, reconociendo el 
derecho de las trabajadoras a no ser discriminadas salarialmente 
y declarando estas trabajadoras, incluidas en el departamento de 
producción, tenían derecho a percibir el mismo salario base de 
los trabajadores de producción. 

 2.4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA  
   FAMILIAR Y LABORAL 
La Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, creada en 1999, señala textualmente:

“La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado los cambios sociales más profundos 
de este siglo. Este hecho hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas 
relaciones surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres 
que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la 
privada”. 

Esta normativa es un paso más en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y trata de guardar un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad 
y paternidad sin que ello repercuta negativamente en las posibilidades de acceder a un 
empleo. 

Sin embargo la Ley de Conciliación de la Vida familiar y Laboral desarrolla 
mínimamente los principales derechos de trabajadoras y de trabajadores en relación 
con este aspecto. Estos contenidos mínimos deben ser abordados, precisados e incluso 
mejorados en los convenios colectivos.

   En la Negociación Colectiva

En las disposiciones del convenio que afecten a estos temas hemos de tener en cuenta 
que excepto en aquello que está directamente relacionado con el embarazo y el parto, los 
trabajadores igual que las trabajadoras, puedan disfrutar de los permisos, excedencias, 
siempre que no se dé duplicidad en el disfrute en una misma pareja por dos razones:

1. Evitar la división sexual del trabajo facilitando a los trabajadores y a las trabajadoras que 
asuman estas responsabilidades indistintamente.

2. Adoptar, en lo posible, las acciones positivas en el convenio para que no hagan percibir a 
la empresa como más gravosa la contratación de trabajadoras.
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  2.4.1. MATERNIDAD/PATERNIDAD:

   En la Negociación Colectiva

En los convenios colectivos debe incluirse, como mínimo, las cláusulas referidas a la 
maternidad y a la paternidad y a la conciliación de la vida familiar y laboral que recoge la ley y 
deben realizarse mejoras a los mínimos establecidos por esta normativa. Las cláusulas deben 
introducirse en los convenios colectivos de manera trasversal, no es necesario que haya un 
apartado concreto relativo a esta materia.

a) Cambio de puesto de trabajo por embarazo y lactancia:

Es sabido que determinados trabajos implican la exposición a ciertos riesgos o la realización 
de esfuerzos que pueden afectar a la salud de la mujer durante el embarazo o en el período 
de lactancia. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de la empresa 
de adoptar las medidas necesarias para evitar dichos riesgos. Si por cualquier causa esa 
adaptación del puesto de trabajo no es posible, la trabajadora tendrá derecho a cambiar de 
puesto o función dentro de su grupo o categoría equivalente. 

Cuando la movilidad dentro del grupo o categoría equivalente fuese imposible, la trabajadora 
podrá ser destinada a otro puesto, pero conservando en todo caso el derecho al conjunto de 
las retribuciones que hasta el momento viniese percibiendo, o en último caso podrá darse de 
baja por riesgo durante el embarazo.

b) Permisos para exámenes prenatales y preparación al 
parto:

Se establece el derecho de la trabajadora a ausentarse del trabajo con previo aviso y derecho 
a remuneración para asistir a exámenes prenatales técnicas de preparación al parto, si no 
pudiera asistir fuera de su jornada. 

c) El permiso por maternidad, es un derecho irrenunciable con independencia 
de:

F Estado civil y filiación del hijo o la hija.
F Tipo de contratación.
F Tiempo que se lleve contratada.

F Tipo de trabajo o sector de actividad.
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Duración:

F 16 semanas ininterrumpidas como regla general.
F En caso de parto múltiple, 2 semanas por cada hijo o hija a partir del segundo.

En la negociación colectiva se debe ir aumentando el tiempo de permiso de maternidad/
paternidad.

La distribución del permiso es a opción de las personas interesadas, aunque es obligatorio el 
uso por la madre de las 6 semanas después del parto, el resto del tiempo de permiso también 
puede disfrutarlo el padre, siempre a cesión de la madre. 

También se puede disfrutar a tiempo parcial, aumentando el periodo de disfrute de forma 
proporcional al tiempo. 

Es equivalente para adopción, acogimiento permanente o preadoptivo de un menor de seis 
años o menor de edad con discapacidad o circunstancias especiales. En estos casos no existe 
obligación para la madre de disfrutar de las primeras seis semanas. A través de la Negociación 
Colectiva se debería ir ampliando estos permisos incluso con niños o niñas de más edad, por 
ejemplo, hasta los 8, 9 ó 10 años.

El subsidio por maternidad es del 100% de la base reguladora. En caso de parto o adopción 
múltiple existe un subsidio especial por cada hijo y/o hija a partir del segundo, durante seis 
semanas.

SE CONSIDERA NULO el despido o extinción del contrato durante el embarazo, el 
permiso por maternidad, el periodo de lactancia, el período en que se reduce la 
jornada por el cuidado de familiares y el periodo de excedencia por esta causa.  En 
estos casos se produce “inversión de la carga de la prueba”, es decir, la empresa debe 
demostrar que el despido se da por causas objetivas o por otros motivos.

TEN EN CUENTA: 

Las trabajadoras en situación legal de desempleo total que estén percibiendo 
prestación de nivel contributivo tienen derecho al subsidio por maternidad. 
Una vez que éste finaliza, se reanuda la prestación por desempleo. 
Si la madre en el momento del parto no tuviera el mínimo de 180 días 
cotizados en los últimos 5 años, el padre puede percibir el subsidio 
correspondiente a las últimas diez semanas. 

d) Permiso por paternidad: 

2 días por nacimiento o adopción de hija o hijo. En los convenios se deben aumentar los días 
de permiso con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

Después de las 6 semanas de la madre, el padre tiene derecho a disfrutar las 10 semanas 
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restantes siempre que sea a cesión de la madre, o pueden disfrutar el permiso ambos de 
forma simultanea, siempre de forma interrumpida. 

Se debe aumentar los permisos por paternidad y concebirlos como un derecho individual del 
padre y no como una cesión que realiza la madre, tal y como lo contempla la actual ley de 
conciliación.

e) Tiempo de lactancia

Una hora diaria sustituible por media hora a la entrada o la salida del trabajo hasta que el hijo 
o la hija tenga 9 meses. La puede disfrutar la madre o el padre.

En los convenios se debe recoger que corresponde a la trabajadora o al trabajador determinar 
la hora de disfrute dentro de la jornada laboral. Está remunerado al 100%.

f) Permisos en caso de nacimiento prematuro

Una hora diaria cuando el hijo o la hija tengan que permanecer en el hospital. La 
puede disfrutar el padre o la madre. Está remunerado al 100%.
Derecho a reducir la jornada, hasta dos horas diarias, con la correspondiente 
reducción del salario, hasta el alta hospitalaria. Pueden hacer uso el padre o la madre. 
El salario de reduce de forma proporcional  al tiempo de permiso.

g) Reducción de jornada por causas familiares

Reducción, entre un tercio y la mitad de la jornada para el cuidado directo de un 
menor de seis años,  de  un menor de edad  con alguna discapacidad o alguna 
persona que por razones de edad o enfermedad  sean dependientes. Corresponde a 
la trabajadora o el trabajador concretar la jornada y  el periodo. 

El salario se reduce de forma proporcional al tiempo de permiso. 

En algunos casos los convenios reproducen el contenido de los artículos de la Ley. 
Algunos estudios han detectado que, en este punto y otros, los convenios a veces 
no los repiten con exactitud, creando inseguridad jurídica en su posterior aplicación. 

h) Excedencia para el cuidado de familiares. 

Un año para el cuidado de mayores o enfermos dependientes  hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad  y que no desempeñen actividad retribuida. 

Se tiene derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo, es computable a efectos 
de antigüedad y se cotiza a la Seguridad Social. Se debería establecer que el año de 
excedencia es computable para evitar la discriminación en la promoción.
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No remunerado

i) Excedencia para el cuidado de hijas o hijos menores de 6 
años.

Hasta tres años, ya sea por nacimiento, adopción o acogimiento. Durante el primero se tiene 
derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo, es computable a efectos de antigüedad y 
se cotiza a la Seguridad Social. No remunerado

El período de excedencia será por cada hijo o hija.

Los dos últimos años dan derecho a la reserva de un puesto del mismo grupo profesional 
o categoría equivalente. No se cotizan a la Seguridad Social. Mediante el convenio deberá 
ampliarse el período de reserva y  habría que definir en cada convenio qué se entiende por 
categoría equivalente, con el fin de evitar arbitrariedades.

Durante la excedencia se tiene derecho a asistir a cursos de formación organizados por la 
empresa. Para evitar la desconexión de las trabajadoras o de los trabajadores en excedencia 
se debería enviar información sobre los planes de formación.

2.5.  ACOSO SEXUAL
Legalmente se considera Acoso Sexual en el ámbito laboral como:

“Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual que 
tenga por objeto o efecto atentar contra la dignidad de las personas, y en particular 
cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo”.

Se vulnera el derecho del respeto a la dignidad personal, a la no discriminación por razón de 
sexo, a la libertad sexual, la seguridad, la salud y la integridad física y psíquica. 

En ocasiones tanto la movilidad funcional como la geográfica son utilizadas para eludir el 
problema del acoso sexual.  Hay que vigilar que la empresa no recurra a la movilidad como 
forma de encubrir este conflicto. 
Sólo puede darse movilidad como medida preventiva, cuando la víctima solicita 
voluntariamente un cambio de puesto de trabajo; y como medida sancionadora, con el 
alejamiento del acosador. Estas medidas no deben excluir las otras sanciones recogidas en el 
régimen disciplinario establecido para estos casos.  

   En la negociación colectiva:

En los convenios colectivos se debe tratar el acoso sexual de la siguiente manera:

a) Definición de Acoso Sexual
b) Ejemplos ilustradores del Acoso Sexual.
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c) Procedimiento de actuación 
d) Sanción

a) Definición

Debe recogerse una definición de Acoso Sexual tal y como viene establecido por las normativas 
comunitarias y el Estatuto de los Trabajadores en su art. 4.2 e). 

Puede darse entre compañeros/as, con superiores jerárquicos e incluso con el personal ajeno 
a la empresa pero con el que se mantiene una relación mercantil.

b) Ejemplos de los comportamientos que constituyen acoso sexual en 
el trabajo:

Es necesario que en el convenio, además de la definición de acoso, se establezcan las 
numerosas posibilidades de acoso sexual que se pueden dar en la práctica y que influye de 
forma negativa tanto en la víctima como en el ambiente de trabajo como:  
F Bromas sobre el sexo
F Comentarios o gestos ofensivos.
F Contacto físico deliberado y no deseado: rozamientos, palmaditas etc.
F Invitaciones impúdicas y/o comprometedoras.
F Uso de material pornográfico o erótico en los lugares de trabajo: dibujos, calendarios, 
fotografías etc.
F Observaciones sugerentes y desagradables: chistes, comentarios sobre la apariencia 
física y el aspecto.
F Requerimiento sexual directo o en manifestaciones generales 

c) Procedimiento de Actuación:

En los convenios colectivos se han de introducir cláusulas que definan y sancionen el acoso 
sexual y mecanismos que agilicen la apertura de expedientes de investigación. Se recomienda 
que dentro de la Comisión para la Igualdad se nombre a una persona que se haga cargo de 
la investigación.

El Código de Conducta contra el Acoso Sexual que se redactó en el seno de la Unión Europea 
nos indica que el procedimiento disciplinario general no siempre es adecuado. 

En los casos de acoso sexual se debería aplicar un procedimiento específico, sencillo, 
rápido y confidencial, que tienda al esclarecimiento de los hechos y en el que se 
redujeran las formalidades burocráticas lo máximo posible.

d) Sanción:

El acoso debe tipificarse como infracción en el articulado del Convenio y ha de incluirse 
siempre como falta muy grave.

Es muy importante velar por las personas que denuncien los casos de acoso sexual o que 
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testifiquen en los mismos para que no sean víctimas de posteriores represalias, incluso en los 
casos de que no se demuestre el acoso.

El gobierno español tiene la obligación de trasponer a la legislación española la última 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 23 de Septiembre de 
2002, en la que, además de otros aspectos en materia de igualdad de oportunidades, 
se define el concepto de acoso sexual y se prohíbe expresamente, al considerarlo  una 
discriminación en función del sexo. También se impulsa la adopción de medidas y se 
tipifica para prevenir y erradicar el acoso sexual en el ámbito laboral. 

1. DIRECTIVA 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 que modifica 
la Directiva 76/207CEE del Consejo 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.
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 3.1 COMISIONES PARA LA    
  IGUALDAD DE TRABAJADORES Y  
  TRABAJADORAS.
Este órgano tiene como función principal el contribuir a eliminar cualquier tipo de 
discriminación que se de en el convenio y el propiciar medidas de acción positiva. 

Estas comisiones deben ser paritarias y estar constituidas por representantes de la dirección 
de la empresa y representantes sindicales. 

Su creación será más factible en grandes y medianas empresas, pero en los casos que no 
sea posible, los y las representantes sindicales pueden designar a una persona responsable 
para desempeñar estas funciones, el o la agente de igualdad, figura experta en igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres en el empleo, reconocida y consensuada por las partes 
negociadoras del convenio.

Entre las funciones de esta Comisión se puede señalar:

F Velar porque en el ámbito laboral de la empresa no se apliquen normativas 
discriminatorias.

F Garantizar la igualdad de oportunidades en la negociación y en la aplicación del 
convenio.

F Negociar acciones positivas que compensen las desventajas que han sufrido las 
trabajadoras en la  empresa y hacer un seguimiento de la implantación, desarrollo y 
grado de ejecución de las mismas.

F Estar presente e intervenir en los procesos de selección de personal y provisión de 
vacantes, promoción y acceso a la formación para garantizar la participación de las 
mujeres.

F Recoger e investigar los casos de acoso sexual

La comisión de igualdad de oportunidades debe tener carácter permanente dentro de la 
empresa, con reuniones periódicas, o extraordinarias a instancia de cualquiera de las partes.
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3.2 CLÁUSULAS DECLARATIVAS 
ANTIDISCRIMINATORIAS
Existen tres cláusulas que, dada su importancia, deberían incluirse como mínimo en los 
convenios colectivos.

a) Declaración General que garantiza la igualdad de oportuni-
dades y la no discriminación en función del sexo:

Se plantea la necesidad de incluir esta declaración en el bloque normativo que dediquemos en 
el convenio a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razón de sexo. 

Puede comenzar con una declaración general sobre el respeto a este principio en el ámbito 
de aplicación del convenio. La declaración general puede ser también situada al principio del 
convenio, si no hemos creado un bloque específico. 
Incluso podemos dotar de más contenido a esta declaración general si la consideramos como 
un criterio necesario para interpretar todas las normas del convenio. Para que surta efecto, 
debemos hacerlo constar de forma expresa. 

Está claro que una declaración general puede quedar reducida a una manifestación de buenas 
intenciones si a lo largo del convenio no se dan los mecanismos para ser llevada a la práctica. 
Sin embargo, no por ello deja de ser un primer paso para introducir el compromiso en ciertos 
ámbitos de negociación más reacios a tenerlos en cuenta.

b) Cláusula que garantice una igual retribución para trabajos 
de igual valor

Debe quedar claro  que el término retribución implica más factores que el salario. Con todo, 
el tema más controvertido es establecer la equivalencia de valor entre dos trabajos son 
diferentes. Si un sistema de valoración hace que las categorías más feminizadas queden por 
debajo de otras masculinizadas, podemos tener la certeza de que es un sistema que introduce 
una forma de discriminación indirecta.

c) Cláusula que ha de definir el acoso sexual, regular las 
sanciones pertinentes y establecer mecanismos ágiles y 
transparentes para que ningún caso de acoso sexual quede 
oculto ni impune.

Como ya se indicó en el epígrafe referido al Acoso Sexual es muy importante incluir esta 
cláusula que identifica y sanciona este tipo de conductas reprochables que, durante tanto 
tiempo, han sido practicadas con total impunidad.  
Esta cláusula no sólo interesa a trabajadores y trabajadoras sino también a la propia empresa 
ya que el acoso no sólo atenta contra la dignidad y la libertad de la persona afectada sino que 
además repercute negativamente en el ambiente de trabajo.
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ANÁLISIS DE CONVENIOS COLECTIVOS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

FICHAS DE ANÁLISIS DE CONVENIO

A continuación se proponen una serie de fichas de trabajo para estudiar el contenido de los 
convenios colectivos desde un enfoque de género. 
En cada ficha se incluye un conjunto de pautas a seguir en el análisis de los convenios colectivos 
con el fin de detectar si se dan en ellos prácticas discriminatorias directas o indirectas por 
razón de sexo y de propiciar acciones positivas que eliminen los obstáculos para lograr la 
igualdad de oportunidades  entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
La presencia de estos indicadores será un factor positivo a efectos de que los convenios 
promuevan la igualdad de oportunidades en las empresas.
Después de cada ficha se han introducido ejemplos ilustrativos de buenas prácticas derivadas 
de cláusulas de convenios colectivos que han sido escogidas de un documento elaborado 
por la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO., en colaboración con la Secretaría de 
Acción Sindical, en el que se realiza un análisis de los contenidos desde una perspectiva de 
género, identificando las cláusulas “buenas” y las “malas” y se proponen fórmulas concretas 
para modificar cláusulas negativas, cláusulas ajustadas a la legislación en ciertas materias, 
o mejoras sobre la misma, y acciones positivas que ayuden a corregir las desigualdades 
existentes. De los Convenios analizados en este material se ha optado por:

4 C.C Pastas, Papel y Cartón (2001-2003) 
4 C.C. Mayoristas e Importadores de Productos Químicos Industriales y de 

Droguería, Perfumería y Anexos (2002 – 2004)
4 C.C Industria Química (2001 – 2003)
4 C.C Empaquetado de Plátanos Isla de La Palma (2000-2001)
4 C.C Marroquinería y Afines de Valencia.
4 C.C. Perfumería y Afines (2002 – 2003)
4 C.C Industria del Calzado (2.002 – 2.005)
4 C.C Siderometalúrgica para la Provincia de Barcelona
4 C.C Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla. 2001 - 2002.

Asimismo se han elegido cláusulas de los siguientes convenios colectivos: 
4 C.C. de trabajo para el Sector de Auto-taxi de la Comunidad autónoma de 

Andalucía (2003-2004).
4 C.C del Personal Laboral de la Empresa “Servicios Municipales Estepona, S.L.” 

(2002-2005).
4 C.C del Ayuntamiento de Sevilla (2000-2002).

ANEXO: Fichas de Análisis de Convenios Colectivos
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SELECCIÓN DE PERSONAL
@ Si en los procesos de selección se establece un pronunciamiento 

que haga referencia a la no discriminación o al derecho de 
igualdad de trabajadores y trabajadoras.

@ Si se establece algún tipo de participación o intervención de los 
representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en los 
procesos de selección.

@ Si el proceso de selección se realiza mediante la redacción y 
difusión no discriminatoria de la oferta de empleo.

@ Si se establecen pruebas objetivas y controladas que garanticen 
la no discriminación por razón de sexo.

@ Si se da preferencia a las candidaturas de mujeres para 
aquellos puestos en los que no haya presencia femenina o ésta 
sea minoritaria. 

EJEMPLO 

Capítulo VI.- Contratación, ingresos, ascensos, ceses y plantillas

A) Contratación. “Las partes firmantes de este Convenio declaran y 
hacen constar su preocupación por los sectores de población laboral con 
dificultades para conseguir empleo como son: Mujeres subrepresentadas, 
jóvenes desempleados menores de treinta años, parados de larga duración, 
desempleados mayores de cuarenta y cinco años, minusválidos. En este 
sentido, las partes coinciden en la necesidad de propiciar la contratación de 
estos colectivos”.       

C.C Pastas, Papel y Cartón (2001-2003)

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local

Negociación Colectiva e Igualdad de Oportunidades



NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

48

NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

49

MODALIDADES CONTRACTUALES 
@ Si se establecen el mismo tratamiento para los trabajadores y trabajadoras con 

contratos temporales o a tiempo parcial con respecto a quienes tienen contratación 
indefinida y a tiempo completo (complementos salariales, beneficios sociales, 
formación, jornadas...)

@ Si se establecen medidas de conversión de los contratos de duración determinada 
o temporal a fijos o de jornada completa y/o se establecen cláusulas que limitan la 
contratación temporal. 

@ Si se regula el uso de empresas de trabajo temporal, deberemos señalar, si se 
especifican: las causas para su utilización, si se prohíbe este tipo de contratación 
para algunos puestos de trabajo, si se establece algún límite para este tipo de 
contratación,...

@ Si se establecen las mismas condiciones de trabajo (salarios, complementos, etc.) 
para el personal subcontratado y el que sí mantiene una relación laboral con la 
empresa.

@ Si se regula la intervención de la representación sindical a efectos de ser  
informada por la empresa sobre las personas que van a acceder con todo tipo de 
contrataciones. 

EJEMPLO 

Art. 23. -  Contratación.
 “Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mismos derechos e igualdad de 
trato en las relaciones laborales que los demás trabajadores de plantilla, salvo las limitaciones que 
se deriven de la naturaleza y duración del contrato.
(...) A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días por 
cada año de servicio”.

C.C. Mayoristas e Importadores de Productos Químicos Industriales y 
de Droguería, Perfumería y Anexos (2002 – 2004)

Art.13.- Contratación.
“(....) Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán los mismos derechos e igualdad de 
trato en las relaciones laborales que los demás trabajadores de plantilla, salvo las limitaciones que se 
deriven de la naturaleza de su contrato. Los trabajadores contratados a tiempo parcial disfrutarán 
de los suplidos de comedor, transporte, etc., en la misma forma que el resto de la plantilla, pudiendo 
serles compensados en metálico si así se acordase.
(...) Los trabajadores 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 trabajadores a jornada 
completa podrán optar a desarrollar su actividad a tiempo parcial siempre que ello sea compatible 
con la organización productiva”         

C.C Industria Química (2001 – 2003).
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JORNADA LABORAL
@ Si está regulada la distribución de la jornada, así como la exigencia de  disponibilidad 

o adaptación de la jornada a las necesidades productivas de la empresa.
@ Si se establecen condiciones flexibles en la jornada para trabajadores y trabajadoras 

con responsabilidades familiares. 
@ Comprobar si se introducen mejoras encaminadas a la reducción de la jornada 

semanal a las 35 horas semanales.
@ Regulación de la realización de horas extraordinarias y si se señala la posibilidad de 

que éstas sean compensadas con tiempo libre.
@ Comprobar si, en el caso de las personas con hijos o hijas, está garantizada la 

coincidencia de sus periodos de vacaciones con las de los colegios o guarderías.
@ Si se establece o no la necesidad de llegar a un acuerdo previo con los representantes 

de los trabajadores y trabajadoras ante una modificación de la jornada laboral.
@ Si se recoge en el texto el derecho que otorga la ley de reducir la jornada para el 

cuidado de familiares. 
@ Si se establecen acciones positivas que  mejoran el derecho de reducción de jornada: 

poder reducir menos de un tercio, decidir la trabajadora o el trabajador la jornada, 
ampliar la edad del menor para la concesión del derecho, si se aplica a las parejas 
de hecho.

EJEMPLO 
JORNADA Y DESCANSOS:

“La jornada diaria será de 7,4 horas, y la semanal será de 37 horas. Para el año 2.004, la jornada 

diaria será de 7,2 horas y la semanal de 36 horas.

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán como mínimo doce horas.

(...) Quién por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años o 

a una persona discapacitada física, psíquica o sensorialmente, que no desempeñe actividad 

retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo hasta el máximo de la mitad 

de la duración de aquella, con la disminución proporcional del salario. Tendrá el mismo derecho 

quien precise encargarse del cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consaguinidad 

o afinidad, incluido los familiares de las familiares de las parejas de hecho, que por razones de 

edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad 

retribuida.

La concreción horaria y la determinación del periodo de reducción de jornada, corresponderá 

al trabajador o trabajadora, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá de preavisar su 

solicitud con un mes de antelación a su disfrute y con quince días de antelación a la fecha que se 

incorporara a su jornada ordinaria.

Los trabajadores y trabajadoras con un sistema de trabajo a turnos que reduzcan su jornada 

por motivos familiares, tendrán derecho a la elección de turno y a la concreción del horario 

dentro del turno elegido”.                   II C.C de Trabajo para el Sector de AUTO-TAXIde Andalucía 

(2003-2004)
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MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA

Si existen cláusulas que lo regulen, tanto para la movilidad funcional como la 
geográfica, deberemos hacer constar:

@ Si se señalan claramente las causas que la justificarían, es decir, si se trata de un 
aspecto que queda en manos de la empresa o, por el contrario, se establece algún 
tipo de garantía o de  control previo.

@ Si se recogen  las condiciones de realización y los plazos de preaviso, así como el 
carácter voluntario de la misma. 

@ Si la intervención sindical está regulada.
@ Si para la movilidad geográfica  se establece prioridad de permanencia para las 

trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y/o aquellas personas con 
responsabilidades familiares. 

EJEMPLO 

Movilidad funcional
“Artículo 21. Trabajos de distinta categoría.
Sólo podrán ejercerse con carácter excepcional o transitorio funciones de categoría 
superior o distinta, previo dictamen favorable de la Comisión Paritaria de Personal. 
En este caso se abonará la diferencia de todos los conceptos retributivos si las 
hubiera, durante el tiempo que dicha situación permanezca, en un plazo máximo 
de 6 meses. La Empresa tendrá en cuenta en el momento de la reestructuración 
de la aptitud y preparación de los trabajadores para la adscripción al puesto más 
acorde.”

C.C. del personal laboral de la Empresa
“ SERVICIOS MUNICIPALES ESTEPONA, S.L.” 2002-2005

Movilidad geográfica     
Con la suficiente publicidad y plazos se anunciarán los puestos de trabajo que deban 
cubrirse, con especificación de qué puestos y con qué requisitos mínimos se pueda 
optar a ellos, salvo por razones de urgencia en cuyo caso se procederá al traslado 
iniciándose el procedimiento anterior en el plazo máximo de 3 días y su resolución 
no podrá demorarse más de 10 días.
El trabajador que sea trasladado por razones de urgencia, mientras se cubre los 
requisitos de traslado se reintegrará a su puesto de trabajo una vez cumplido el 
plazo de 10 días.
Ningún trabajador podrá ser trasladado sin su consentimiento y el informe previo 
vinculante del sindicato al que pertenezca el trabajador, o en su defecto al Comité 
de Empresa o Delegado de Personal, cuando suponga cambio en sus condiciones de 
trabajo (...) o el traslado se efectúe fuera del casco urbano. Independientemente de 
esto la Empresa solicitará para cualquier traslado informe previo de la representación 
de los trabajadores y será ratificado en la Comisión Paritaria de Personal.

C.C. del personal laboral de la Empresa

“ SERVICIOS MUNICIPALES ESTEPONA, S.L.”2002-2005
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y
VALORACIÓN DE PUESTOS

@ Especificar el modelo o modelos de clasificación profesional utilizado: 
categorías, grupos, niveles, valoración de puestos..., así como el grado de 
intervención en la materia de la representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras (información, consulta, participación, reclamación, 
mediación,...).

@ Si se nombran las categorías en masculino y femenino o si se utilizan 
términos neutros. (se puede inferir segregación  profesional si se 
encuentran unos puestos nombrados en masculino y otros en femenino). 

@ Si se establece la valoración de los puestos de trabajo utilizando criterios 
objetivos y neutros en cuanto al género, que evite la sobrevaloración 
de las características asociadas al género masculino (fuerza física, 
competitividad...) y la infravaloración de aquellas características que se 
entienden asociadas a las mujeres (minuciosidad,  simultaneidad, tensión, 
esfuerzo mental y emocional...)

@ Si se visibilizan otros factores que implican a las mujeres y que 
tradicionalmente no es han incluido como aspectos positivos: el cuidado de 
entorno,  comunicación... 

EJEMPLO 

Art. 18. Clasificación profesional.

“En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo de labores básicas 
correspondientes a diferentes grupos profesionales, la clasificación se realizará en 
función de las actividades propias del grupo profesional en el que dedique la mayor 
parte de su jornada, atendiéndose en todo caso al criterio de trabajos de igual valor 
de cara a evitar cualquier tipo de discriminación”.

Empresas Mayoristas e Importadores de Productos Químicos 
Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos. (2002 – 2004)

Equal Itaca: Empleo e Igualdad en Clave Local

Negociación Colectiva e Igualdad de Oportunidades



NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

52

NEGOCIACION

COLECTIVA

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

53

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Teniendo ante nosotros la plantilla de la empresa, la tabla de 
retribución del convenio y la tabla de equivalencia del Acuerdo General 
del Sector, debemos constatar los siguientes factores:

@ Si hay categorías “femeninas”, en cuyo caso debemos observar 
si éstas tienen salarios iguales o inferiores a categorías 
masculinas equivalentes. 

@ Si existe una doble escala salarial para nuevas contrataciones, 
para menores de una determinada edad, para contrato 
eventuales, etc., ya que es ahí donde se sitúan mayormente 
las mujeres.

@ Si se regulan los complementos de forma clara, estableciendo 
de forma explícita los criterios por los que se conceden 
(antigüedad, disponibilidad horaria, rendimiento, beneficios 
obtenidos por la empresa,...).

@ Si se contempla en el texto del convenio el concepto de igual 
retribución por trabajos de igual valor. 

EJEMPLO 

Art. 5.- Estructura salarial y retribuciones. 
5.6.- Igualdad de remuneración por razón de sexo, edad o 
nacionalidad:
El empresario 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, 
nacionalidad o duración del contrato.

C.C Empaquetado de Plátanos Isla de La Palma (2000-2001)
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PROMOCIÓN

@ Si se establecen de forma explicita los criterios objetivos y 
procedimientos por los que se promociona (concurso, pruebas 
de aptitud, antigüedad, asistencia a cursos de formación,...) 
o si, por el contrario, ésta es decidida discrecionalmente por 
la empresa en todos los casos o en alguno concreto, en este 
último supuesto indicar qué colectivos de trabajadores y  
trabajadoras se ven afectados.

@ Constatar si se requiere la presencia y participación de la 
representación de los trabajadores y trabajadoras en la 
materia.

@ Si existen cláusulas de acción positiva que prime la candidatura 
de mujeres a puestos de responsabilidad.

EJEMPLO 

Art. 44.2.- Ascensos.
 “El ascenso es la promoción del trabajador o trabajadora a un grupo 
o categoría profesional superior, y distinta de la antes realizada, con 
carácter permanente. 
A) El sistema básico de ascenso es el de valoración de la formación 
y méritos del trabajador o trabajadora tomando como referencia las 
siguientes circunstancias.
 1. Titulación adecuada (en su caso).
 2. Valoración académica (en su caso).
 3. Conocimiento del puesto de trabajo.
 4. Historial profesional.
 5. Desempeño de funciones de superior grupo profesional.
 6. Superación satisfactoria de las pruebas que al efecto se 
establezcan”.

          C.C Marroquinería y Afines de Valencia.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

@ Si establecen planes de formación facilitando la presencia de 
trabajadoras en sectores o puestos de trabajo en las que están 
subrepresentadas.

@ Si se establecen derechos en materia de permisos, adaptación de jornada 
para la asistencia a cursos de formación y/o medidas para facilitar la 
asistencia a dichos cursos a las personas que tienen responsabilidades 
familiares.

@ Si se establece que los cursos se realicen dentro de la jornada laboral.

@ Si se contemplan ayudas económicas por estudios, deberemos dejar 
constancia de si se establece algún tipo de prioridad para acceder a las 
mismas en función del tipo de contrato, la categoría, la antigüedad, etc.

@ Si está regulada la formación continúa en la empresa, a través de qué vías se 
realiza (planes de formación de la propia empresa, planes agrupados...).

@ Si se mantiene el derecho a la formación de los trabajadores y de las 
trabajadoras en excedencia.

EJEMPLO 

Comisión Paritaria de Formación. 
Art. 70.- Formación.
La formación profesional es un derecho de todos los trabajadores
1. 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.
Se constituirá en el seno de las empresas, allí donde lo demanden los representantes 
legales de los trabajadores y con cargo al crédito de horas sindicales, una 
Comisión Paritaria de formación, cuyos miembros serán designados por y entre 
los representantes legales del personal y de la empresa. Esta Comisión recibirá 
información de los Planes de Formación preparados en la empresa, propondrá 
sus propias iniciativas y seguirá su desarrollo y evaluación. Velará por impulsar 
programas específicos que faciliten el desarrollo profesional de los trabajadores 
menos cualificados y permitan el acceso de la mujer a niveles de responsabilidad 
donde se encuentren menos representadas.

C.C. Perfumería y Afines (2002 – 2003)
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SALUD LABORAL: CAMBIOS EN LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO DURANTE EL 

EMBARAZO Y LA LACTANCIA

@ Si existe una comisión para esta materia, de la que formen 
parte representantes de los trabajadores y trabajadoras, 
indicar sus competencias.

@ Si hay referencias a la prevención frente a riesgos o agentes 
que puedan afectar al embarazo o al período de lactancia.

@ Si se recoge la posibilidad de no realizar trabajos nocturnos o a 
turnos o el cambio de puesto de trabajo durante los periodos 
de embarazo y lactancia.

@ Si se excluye a las mujeres, durante el embarazo, de los 
trabajos calificados como tóxicos, penosos o peligrosos.

@ Si se hace referencia al modo en que un posible desplazamiento 
geográfico de actividad podría afectar a la mujer en estas 
situaciones.

@ Si se establecen medidas de acción positiva que mejoren 
la ley en lo referente a los supuestos de riesgo durante el  
embarazo y la lactancia, completando hasta el 100% de la 
base reguladora del salario de la trabajadora en caso de que 
no haya sido posible la adaptación o el cambio del puesto de 
trabajo. 
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EJEMPLO 
Protección de la maternidad.

Art. 32.
“1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre, 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 (...) 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 
certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de 
las mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que 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 llevara 
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 categoría equivalente, si 
bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de 
la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo, contemplada en el artículo 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.
 
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 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.”

C.C Industria del Calzado (2.002 – 2.005)
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PERMISOS RETRIBUIDOS
@ Si se establece algún tipo de mejora  y / o ampliación del permiso de maternidad / 

paternidad respecto a lo establecido en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores 
y a la Ley de Conciliación de la vida familiar y personal.

@ Si se regula un permiso individual de paternidad de mayor duración al establecido 
en el Estatuto de los trabajadores.

@ Si existen permisos retribuidos por el nacimiento o adopción de hijos o hijas, o para 
el cuidado de hijos o hijas y familiares enfermos, tanto para los trabajadores como 
las trabajadoras.

@ Si se establecen permisos para la preparación al parto o para la asistencia a la 
fecundación artificial (señalando si estos permisos son o no en exclusiva para la 
mujer).

@ Si se recogen permisos para el llamado periodo de lactancia para la madre o para 
el padre en caso que los dos trabajen, prestando especial atención a cualquier 
referencia que haga prever que las personas contratadas eventualmente o a 
tiempo parcial tengan limitado o anulado este derecho.

@ Si se hace referencia a la posibilidad que tiene el padre de disfrutar de hasta un 
máximo de diez semanas por maternidad.

@ Si se establece que en caso de concurrencia entre el permiso por maternidad y 
las vacaciones, éstas se suspenden para ser disfrutadas una vez que finaliza el 
descanso por maternidad.

En todos los casos deberemos especificar los términos del permiso: duración, condiciones, 
retribución, si son o no exclusivos para las mujeres o si se contemplan las situaciones de las 
parejas de hecho.

EJEMPLOS 

Art. 27. – Protección a la maternidad (...)
 “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 
laboral. Este derecho se hará extensivo para la realización de técnicas de fecundación asisti
das”.                                     C.C. Residencias de personas mayores de Aragón (2002 – 2004)

2) ARTICULO 26.- BAJA POR INCAPACIDAD TRANSITORIA (I.T.). 
“Las empresas complementarán las prestaciones que correspondan percibir a los 

trabajadores y trabajadoras durante la situación de Incapacidad Temporal y suspensión por 
riesgo durante el embarazo hasta alcanzar el 100% del Salario Base de Convenio y complemento 
de antigüedad desde el primer día siguiente a producirse la baja médica y durante el tiempo 
que permanezca el trabajador o la trabajadora en esta situación, con el límite de 18 meses. La 
normativa aplicable a la percepción de las Gratificaciones Extraordinarias no sufre alteración 
por el contenido de este articulo”

II C.C de Trabajo para el Sector de AUTO-TAXI  de Andalucía (2003-2004)
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EXCEDENCIA POR MATERNIDAD / PATERNIDAD O 
ATENCIÓN A FAMILIARES

@ Términos en los que se establece la excedencia por 
maternidad / paternidad o cuidado de hijos, hijas o 
familiares: duración, retribución, condiciones de reingreso, 
si se mantiene el derecho a la formación, si se especifica que 
puede ser también para los hombres.

@ Si se amplía el periodo de excedencia con derecho a reserva 
del puesto de trabajo.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

“Artículo 27. Excedencias.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Conciliación Familiar:
(...)
2. Asimismo los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a 
un período de excedencia voluntaria, no superior a tres años, para 
atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento éste, o de 
la adopción en su caso. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo 
período de excedencia.
4. Podrá concederse excedencia voluntaria por agrupación familiar, con 
una duración mínima de dos años y un máximo de quince, cuando el 
cónyuge o conviviente, resida en otro municipio por obtenido destino 
definitivo en la Administración, como laboral o funcionario.
5. El periodo de permanencia en situación de excedencia será 
computable a efectos de trienios, y reserva del puesto de trabajo. 
Las  excedencias dan derecho a un reingreso automático previa 
solicitud del trabajador/a, incorporándose al puesto que ocupaba con 
anterioridad.”

C.C del Personal Laboral de la Empresa

“ SERVICIOS MUNICIPALES ESTEPONA, S.L.”
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ACOSO SEXUAL

@ Si hay alguna cláusula expresa al respecto ver:
                 - cómo se tipifica o define el acoso sexual.
                 - si hay medidas preventivas.
                 - si hay un procedimiento establecido para su denuncia.
                  - cómo se sanciona.

@ Si se recoge su penalización en el capítulo de faltas y sanciones, especificar 
si se realiza de forma expresa o a través de ofensa a la dignidad, libertad 
sexual o por abuso de autoridad.

EJEMPLOS

“ART. 59. - ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO.
1. El personal al servicio del Ayuntamiento tiene derecho al respeto de su intimidad a 

la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensa 
verbales o físicas de naturaleza sexual.

2. Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, la presión y el acoso sexual 
en el trabajo, por parte de compañeros/as tendrán la consideración de falta 
grave, y muy grave si esta proviniese de un superior, en atención a los hechos y 
circunstancias que concurran.”

Convenio Colectivo Ayuntamiento de Sevilla (2000-2002)
“Pacto complementario Sexto. El Acoso sexual en las relaciones de trabajo.

Planteamiento.

Todas las personas tienen derecho al respeto y a la debida consideración de su 
dignidad, siendo el acoso sexual en las relaciones laborales aquel comportamiento 
que puede conllevar la vulneración de los derechos fundamentales protegidos por el 
artículo 10.1, 14 y fundamentalmente el artículo 18.1 de la Constitución Española.

Concepto. Se considerará constitutiva de acoso sexual cualquier conducta, 
proposición o requerimiento de naturaleza sexual que tenga lugar en el ámbito de 
organización y dirección de una Empresa, respecto de las que el sujeto activo sepa 
–o esté en condiciones de saber- que resultan indeseadas, irrazonables y ofensivas 
para quien las padece, cuya respuesta ante las mismas puede determinar una 
decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo.

La mera atención sexual puede convertirse en acoso si continúa una vez que la 
persona objeto de la misma ha dado claras muestras de rechazo, sean del tenor que 
fueren. Ello distingue el acoso sexual de las aproximaciones personales libremente 
aceptadas, basadas, por tanto, en el consentimiento mutuo..
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EJEMPLOS (Continuación)

El acoso sexual de intercambio. En este tipo de acoso, la aceptación del requerimiento de 
esta naturaleza se convierte, implícitamente, en condiciones de empleo, bien para acceder 
al mismo bien para mantener o mejorar el status laboral alcanzado, siendo su rechazo la 
base para una decisión negativa para el sujeto pasivo Se trata de un comportamiento en 
el que, de uno u otro modo, el sujeto activo conecta de forma condicionante una decisión 
suya en el ámbito laboral –la contratación, la determinación de las condiciones de trabajo 
en sentido amplio o la terminación del contrato- a la respuesta que el sujeto pasivo dé a 
sus requerimientos en el ámbito sexual.

El acoso sexual medioambiental. En este tipo de acoso, de consecuencias menos directas, 
lo definitivo es el mantenimiento de un comportamiento o actitud de naturaleza sexual 
de cualquier clase, no deseada por el destinatario/a, y lo suficientemente grave para 
producir un contexto laboral negativo para el sujeto pasivo, creando, en su entorno, un 
ambiente de trabajo ofensivo, humillante, intimidatorio y hostil, que acabe por interferir 
en su rendimiento habitual.

Lo afectado negativamente aquí es el propio entorno laboral, entendido como condición 
de trabajo en sí mismo: El sujeto pasivo se ve sometido a tal tipo de presión en su trabajo 
–por actitudes de connotación sexual- que ello termina creándole una situación laboral 
insostenible. La consecuencia negativa directa es normalmente personal –de naturaleza 
psicológica- y ésta, a su vez, es causa de una repercusión desfavorable en su prestación 
laboral.

Expediente informativo. La empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado 
en el trabajo, libre de comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual, 
y adoptará las medidas oportunas al efecto –entre otras la apertura de expediente 
contradictorio-. Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse 
al respecto ante cualesquiera instancias administrativas o judiciales, el procedimiento 
interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso sexual ante una persona de la 
dirección de la empresa.

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la 
Empresa, especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del 
acoso denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando 
la empresa exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de derechos 
fundamentales.

Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la 
situación planteada, si así lo solicita la persona afectada.

En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite 
de audiencia a todos los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan 
considerarse conducentes a la elucidación de los hechos acaecidos.

Durante este proceso –que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de ... días- 
guardarán todos los actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar 
directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre 
otras medidas, siempre que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de dirección y 
organización de la Empresa, a la imposición de una sanción. A estos efectos, el acoso sexual 
de intercambio será considerado siempre como falta muy grave. El acoso sexual ambiental 
podrá ser valorado como falta grave o muy grave, según las circunstancias del caso   Industria 
C.C Siderometalúrgica para la Provincia de Barcelona
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COMISIONES ANTIDISCRIMINACIÓN Y 
CLÁUSULAS GENERALES ANTIDISCRIMINATORIAS
@ Si existe una comisión para la igualdad de oportunidades de trabajadores y 

trabajadoras: cómo se compone y qué funciones se le atribuyen.

@ Si hay cláusulas expresas en este sentido, en las que se recoja el derecho a la 
igualdad de trato, la igualdad de oportunidades o la no discriminación, ya sea 
en términos generales o en algún aspecto concreto no especificado en las fichas 
precedentes.

@ Si se establecen procedimientos o instrumentos de actuación (al margen de las 
Comisiones) para asegurar la no discriminación o la igualdad de oportunidades.

EJEMPLOS

Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación.

Cláusula adicional 2ª.- (...)

“Se crea la Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación (CIOND) 

integrada por los dos componentes de la representación empresarial y dos de la parte social 

(propuesta que harán los sindicatos firmantes). Dicha Comisión se reunirá (bimestralmente) 

con carácter ordinario o cuando lo solicite con (una semana) de antelación cualquiera de 

las partes, por propia iniciativa, o a instancia de denuncia de un trabajador o trabajadora, 

con carácter extraordinario. Será función de esta Comisión, promover y desarrollar medidas 

concretas y efectivas entre las empresas y los trabajadores del sector que aseguren la igualdad 

de oportunidades y la no discriminación entre hombres y mujeres, tanto en el desarrollo del 

presente convenio, como en la articulación de campañas y cursos formativos e informativos, 

para lo cual contará con una dotación presupuestaria y la elaboración de un Reglamento 

interno de funcionamiento”.                                                                                                  C.C 

Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla. 2001 - 2002.

Artículo 29: Comisión Paritaria

(...) 3. Se crea una subcomisión dentro de la comisión paritaria del convenio con el objetivo de 

realizar un seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el convenio colectivo en materia 

de igualdad de oportunidades, evitándose así que se lleven a cabo discriminaciones por razón 

de sexo. Sus funciones serán las siguientes:

• Garantizar la igualdad de oportunidades en el convenio colectivo.

• Velar para que no se produzcan disposiciones, medidas o practicas laborales que 

supongan algún tipo de discriminación directa o indirecta por razón de sexo.

• Negociar acciones positivas que tiendan a conseguir la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y hacer un seguimiento de la implantación, desarrollo y 

grado de ejecución de las mismas.

II C.C de Trabajo para el Sector de AUTO-TAXI  de Andalucía (2003-2004)
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