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La igualdad entre hombres y mujeres 
además de ser  un derecho fundamen-
tal y una cuestión de justicia, constituye 
una necesidad social y económica. La 
igualdad es imprescindible para que las 
empresas sean más competitivas y pro-
ductivas; un modelo de competitividad 
basado en la calidad de los productos 
y los servicios no es posible sin igualdad 
real entre mujeres y hombres en los cen-
tros de trabajo.

Por esta razón, la Ley Orgánica 3/2007 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, aprobada hace ya once años, dotó a 
la negociación colectiva de un importante 
instrumento para avanzar en la igualdad 
efectiva por razón de sexo, obligando a las 
empresas a negociar medidas de igualdad 
en los convenios colectivos y en las de más 
250 trabajadores y trabajadoras, a imple-
mentar planes de igualdad que deben ser 
negociados con la representación legal y/o 
sindical en la empresa.

La falta de compromiso por parte de las 
empresas para la puesta en marcha de 
medidas de igualdad en las mismas y la 
escasa presencia de esta materia en las 
estrategias sindicales, en parte justifica-
das por los recortes en derechos labora-
les y sociales sufridos durante la última 
etapa política no sólo no han permitido 
acercarnos a los objetivos marcados por 

la Ley, más una década después, sino que 
en algunas materias hemos retrocedido, 
duplicándose el desempleo femenino, re-
duciéndose la tasa de ocupación de las 
mujeres, manteniéndose  una elevadísima 
brecha salarial, incrementándose expo-
nencialmente el empleo a tiempo parcial 
y manteniéndose la tasa de temporalidad 
en la contratación, sobre todo de las mu-
jeres, es de las más altas de la UE. La con-
ciliación de la vida laboral y familiar, y las 
tareas de cuidado del hogar y la familia 
sigue siendo una cuestión de mujeres, y 
el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo sigue ocurriendo en las empresas sin 
que en la mayoría de los casos, las vícti-
mas se atrevan a denunciarlo. 

Debemos recordar que la Ley de Igual-
dad establece que mediante la nego-
ciación colectiva se podrán establecer 
medidas de acción positiva para favore-
cer el acceso de las mujeres al empleo 
y la aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato y no discriminación en 
las condiciones de trabajo entre mujeres 
y hombres. También establece medidas 
de protección frente al acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo, obligando a 
las empresas a arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para 
dar cauces a las denuncias o reclamacio-
nes que puedan formular las trabajado-
ras que se encuentren en esa situación. 

INTRODUCCIÓN



Por ello desde UGT consideramos que 
introducir en la negociación del conve-
nio colectivo, medidas de igualdad es 
fundamental, porque permite extender 
el cumplimiento de la Ley de Igualdad 
a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). También resulta esencial que 
el convenio colectivo establezca los cri-
terios y compromisos que luego debe 
incorporar y desarrollar el plan de 
igualdad. Por eso, hemos elaborado y 
aprobado por nuestro máximo órgano 
de dirección, el Comité Confederal, 
un conjunto de medidas que deberían 
incluirse en la negociación colectiva, 
para poder avanzar en la consecución 
de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el ámbito laboral. 

Bajo el título de Criterios de igualdad 
de género para la negociación de con-
venios colectivos establecemos hasta 14 
items que deben introducirse en todos los 
convenios colectivos, relativos al acceso 
y mantenimiento del empleo, la promo-
ción, la formación, la igualdad retributi-
va, la conciliación y la protección contra 
el acoso sexual y por razón de sexo, así 
como medidas para mejorar la situación 
de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género.

Además, hemos desarrollado criterios 
que consideramos básicos incluir en los 
convenios colectivos sectoriales para 
facilitar la negociación de planes de 
igualdad y protocolos de acoso sexual 
y por razón de sexo en las empresas 
afectadas por dichos convenios. Bajo 
el título Criterios para la negociación 
de planes de igualdad y Criterios para 
la negociación de protocolos contra 
el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo establecemos, además de las 
fases en que debe negociarse el plan 
de igualdad, una serie de medidas que 
podrían incluirse en el mismo, y que 
servirían para mejorar los contenidos 
de los actuales planes de igualdad y de 
los protocolos de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, algunos de los cua-
les apenas son una reproducción de los 
derechos recogidos en las leyes y en 
el convenio colectivo de referencia. En 
ese sentido, UGT considera que estos 
documentos servirán para avanzar en 
la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, y erradicar la 
discriminación que sufren las mujeres 
en el mercado laboral.

Cristina Antoñanzas Peñalva 
Vicesecretaría General de UGT





CRITERIOS DE  
IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA LA 
NEGOCIACIÓN 
DE CONVENIOS 

COLECTIVOS



6



Criterios para la negociación de un plan de igualdad

7

La igualdad entre hombres y mujeres ade-
más de ser un derecho fundamental y una 
cuestión de justicia, constituye una nece-
sidad social y económica. La igualdad 
es imprescindible para que las empresas 
sean más competitivas y productivas; un 
modelo de competitividad basado en la 
calidad de los productos y los servicios no 
es posible sin igualdad real entre mujeres 
y hombres en los centros de trabajo.

En el contexto actual de alto nivel de des-
empleo, las reformas laborales adoptadas 
en los últimos años han supuesto un im-
portante incremento del empleo precario y 
bajos salarios, afectando especialmente a 
las mujeres quienes ven como su situación 
de desigualdad se perpetúa  en el tiempo.

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igual-
dad efectiva de mujeres y hombres dotó a 
la negociación colectiva de un importante 
instrumento para avanzar en la igualdad 
efectiva por razón de género, obligando 

a negociar medidas de igualdad en los 
convenios colectivos y en las empresas 
de más de 250 trabajadores y trabajado-
ras (aunque por convenio se puede redu-
cir este límite), a implementar planes de 
igualdad que deben ser negociados  con  
la representación legal y/o sindical en la 
empresa.

El alcance del compromiso para la puesta 
en marcha de estas medidas en las 
empresas y la presencia de esta materia 
en las estrategias sindicales tras los años 
transcurridos desde la entrada en vigor 
de la Ley 3/2007 de Igualdad, pone 
de manifiesto que la aplicación de estos 
derechos en la realidad de la negociación 
colectiva no se deriva exclusivamente de 
una decisión nacional para asegurar el 
cumplimiento de un derecho fundamental 
como el de la igualdad y no discriminación 
por razón de sexo en las re laciones 
laborales, si no que viene también definida 
por el marco comunitario de la UE.

CRITERIOS  DE  IGUALDAD  
DE GÉNERO PARA LA 
NEGOCIACIÓN DE  
CONVENIOS COLECTIVOS
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En ese sentido, el Compromiso Estratégico 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2016-2019 de la Comisión Europea consi-
dera la igualdad por razón de género un 
objetivo fundamental de la UE. También es 
una de las áreas prioritarias del Marco de 
Acción para la igualdad de género suscrito 
por los interlocutores sociales europeos en 

2005, e incorporado a los planes 
de trabajo desarrollados 
desde entonces. La Estrate-
gia Europea 2020 estable-

ce como objetivo esencial el 
incremento hasta el 75% de 
la tasa de empleo tanto de 
mujeres como de hombres y 
por ello pide un esfuerzo a los 
Estados miembros y a los Interlo-
cutores Sociales para superar la 
brecha de género en el empleo, 
a través de diversas Resoluciones.

En nuestro país es indudable que 
la Ley de Igualdad ha supuesto un 
impulso para muchas empresas en 
la realización de diagnósticos en 
relación al cumplimiento del principio 
de igualdad y no discriminación por 

razón de sexo, y la negociación colectiva 
se ha centrado en mayor medida en los 
planes de igualdad que en los convenios 
colectivos, aunque la conexión y coherencia 
entre ambos resulte fundamental.

Pese a que en muchos casos estos diagnós-
ticos se han realizado de forma unilateral 
por parte de las empresas, en otros se ha 
evidenciado el esfuerzo y el compromiso por 
ambas partes (patronal y representación sin-
dical), por analizar la situación de género en 
la empresa de forma conjunta, dando como 
fruto la adopción de planes de igualdad de 
género negociados con objetivos y medidas 
acordadas y compartidas.

En este sentido, la negociación colectiva 
se constituye en un espacio esencial de la 
democratización de las relaciones laborales 
en relación con la igualdad de género.

No obstante, no podemos olvidar que la 
realidad difiere mucho  de unas empresas a 
otras, y que no en todos los casos se cuen-
ta con la misma capacidad por parte de la 
representación sindical para hacer reales y 
efectivos estos derechos a través de la nego-
ciación colectiva. La realidad de las grandes 
empresas es muy distinta de la de las me-
dianas y pequeñas empresas. Nuestro reto 
es que la democratización de las relaciones 
laborales en relación con la igualdad de 
género, pueda ser extensible a través de la 
negociación colectiva a todas y cada una de 
las realidades empresariales.
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Lograr la eliminación de las discriminaciones y 
reducir la brecha de género en las relaciones 
laboral es, abordando el acceso al empleo, la 
calidad de las contrataciones, los salarios, la 
conciliación y la corresponsabilidad de la vida 
laboral y profesional, la promoción profesional 
y la formación, así como la violencia de géne-
ro, sigue siendo un reto pendiente, tal y como 
las estadísticas constatan año tras año.

Para lograr estos fines, resulta imprescindible que se 
garantice la negociación efectiva, así como el pa-
pel esencial e insustituible del sindicato como 
interlocutor en dicha negociación.

Introducir en la negociación del convenio 
colectivo, medidas de igualdad es funda-
mental, porque permite extender el cumpli-
miento de la Ley de Igualdad a las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES). En ese senti-
do se deben nombrar comisiones o agentes 
de igualdad en los convenios sectoriales, in-
dependientemente del ámbito de aplicación, 
con el objetivo  de evaluar periódicamente la 
aplicación de las medidas de igualdad a nivel 
sectorial.

Resulta esencial que el convenio colectivo tan-
to de empresa como de sector, establezca los 
criterios y compromisos que luego debe incor-
porar y desarrollar el plan de igualdad,  dado 
que la propia dinámica de la negociación no 
hace posible que en el mismo proceso se lleve 
a cabo la negociación del convenio colectivo 
y del plan de igualdad.

En ese sentido, desde UGT he-
mos elaborado un conjunto de 
medidas que deberían  ser in-
cluidas en los convenios colec-
tivos, tanto de ámbito sectorial 
como de empresa. Además he-
mos desarrollado algunos crite-
rios que consideramos básico 
incluir en los  convenios colec-
tivos sector iales para facilitar 
la negociación de planes de 
igualdad y protocolos de aco-
so sexual y por razón de sexo 
en las empresas afectadas por 
dichos convenios.
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Los convenios colectivos deberían incluir 
entre su articulado cláusulas en las que se 
regule el acceso al empleo, la promoción, 
la clasificación profesional, la formación, la 
conciliación de la vida labo ral, familiar y 
personal, la salud laboral, el acoso sexual y 
por razón de sexo, y medidas de protección 
para las víctimas de violencia de género. 
En ese sentido desde UGT proponemos las 
siguientes:

• Incluir la obligación de registrar los 
planes de igualdad en las empresas 
de más de 250 trabajadores y traba-
jadoras, afectadas por el convenio 
sect orial (estatal, autonómico , pro-
vincial, de empresa, etc).

• Incluir la obligación de negociar (y 
registrar) planes de igualdad en em-
presas de menos de 250 trabajado-
res y trabajadoras en aquellos con-
venios sectoriales cuyo ámbito de 
aplicación incluya un gran número 
de PYMES.

• Incluir en el Convenio expresamente 
la especial protección legal frente al 
despido y otros actos  discriminato-
rios  durante  los  periodos  de  in-
seminación,  embarazo,  posparto y 
lactancia, así como la de los t raba-
jadores y trabajadoras con respon-
sabilidades familiares (Ejemplo de 
cláusula):

Será nulo el despido, la extinción 
del contrato o cualquier acción o 
decisión empresarial que perjudi-
que a las trabajadoras durante los 
periodos de tratamientos de ferti-
lidad, inseminación, embarazo, 
posparto y lactancia. Así mismo 
será nulo el despido, la extinción 
del contrato o cualquier otra ac-
ción o decisión empresarial que 
perjudique a los trabajadores y 
trabajadoras con responsabilida-
des familiares, que tenga su ori-
gen en el disfrute de los derechos 
de conciliación de la vida laboral 
y familiar, reconocidos en este 
convenio.

CLÁUSULAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO PARA LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS
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• Incluir que las necesidades de formación y 
reciclaje de los trabajadores y trabajadoras, 
se produzcan dentro de la jornada laboral.

• Incluir medidas de formación y reciclaje para 
quienes se re incorporen a la empresa tras 
largos periodos dedicados a la atención de 
responsabilidades familiares, dentro de  la 
jornada laboral.

• Incluir en el Convenio la obligación empresa-
rial de pagar las mismas ret ribuciones fijas y 
variables para mujeres y hombres, tanto por 
el mismo trabajo, como por trabajos de igual 
valor. En ese sentido se incluirán las siguien-
tes definiciones:

Se considera trabajo igual cuando las 
personas realizan el mismo trabajo  y/o 
las mismas funciones, en el mismo grupo 
profesional.

Se consideran trabajos de igual valor 
cuando las personas realizan trabajos a 
los que corresponde un conjunto equiva-
lente de requerimientos relativos a capaci-
dades (conocimientos, aptitudes e iniciati-
va), esfuerzo (físico, mental y emocional), 
responsabilidades (de mando o supervi-
sión de personas, sobre la seguridad y el 
bienestar de las personas) y condiciones-
de trabajo.

• Introducir la obligación de realizar un estu-
dio de valoración de puestos de trabajo en 
la que participe la Representación Sindical.
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• Introducir la obligación de realizar un análisis 
detallado de todos los conceptos  salariales en las 
empresas afectadas por el convenio, conjuntamente 
con la Representación Sindical.

• Incluir en el Convenio el derecho a la acumula-
ción del periodo de lactancia, reconocido por el 
art.37.4 del ET, estableciendo los términos concre-
tos de dicha acumulación.

• Recoger permisos retribuidos dirigidos a facilitar 
el apoyo escolar o el cuidado de hijos, hijas, 
personas mayores y/o dependientes en caso de 
enfermedades o accidentes sobrevenidos que no 
requieran  ingreso hospitalario.

• Recoger y mejorar las medidas de protección 
laboral de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género.

• Establecer la obligación de acordar con la repre-
sentación sindical, procedimientos o protocolos 
para la prevención del acoso sexual y por razón 
de sexo.

• Tipificar expresamente el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo en el procedimiento sancionar del 
convenio como infracción muy grave, recordando 
que son causa de despido procedente.

• Recoger actuaciones específicas (campañas, semi-
narios, jornadas, charlas, etc.) contra los mensajes 
e imágenes sexistas en los centros de trabajo y en 
las empresas.
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La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley de 
Igualdad), en su artículo 46.1 define el 
concepto de Plan de Igualdad. En ese 
sentido dice lo siguiente:

1.Los planes de igualdad de las empre-
sas son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres y a eli-
minar la discriminación por razón de 
sexo. Los planes de igualdad fijarán 
los concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas 
a adoptar para su consecución, así 
como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.

A su vez, el artículo 46.2 recoge los 
contenidos mínimos que deben incluir 
dichos planes. En ese sentido dice:

2.Para la consecución de los objetivos 
fijados, los planes de igualdad 
podrán contemplar, entre otras, 
las materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción 
y formación, retribuciones, ordena-
ción del tiempo de trabajo para favo-
recer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación 
laboral, personal y familiar, y preven-
ción del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo.

El artículo 47 garantiza el acceso de la 
RLT a la información y contenido de los 
planes de igualdad, una vez acordados 
y publicados por la empresa. Así mismo 
se garantiza el seguimiento de la 

CRITERIOS PARA LA 
NEGOCIACIÓN DE UN 
PLAN DE IGUALDAD
Contenidos mínimos para la negociación e implantación de planes de igualdad en 
los convenios colectivos.
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evolución de los planes de igualdad por 
la Comisión Paritaria de los Convenios 
Sectoriales, siempre que el convenio 
sectorial así lo establezca. 

Resulta esencial que el convenio colectivo 
tanto de empresa como de sector 
establezca los criterios y compromisos 
que luego debe incorporar y desarrollar el 
plan de igualdad. 

Desde UGT consideramos, que con 
carácter general, los convenios colectivos 
de ámbito sectorial, incluirán al menos: 
los contenidos mínimos de los planes de 
igualdad, los plazos para su puesta en 
marcha y asignarán el seguimiento de 
dichos planes a un/a agente de igualdad 

que formará parte de la Comisión Paritaria 
del Convenio. Los convenios colectivos de 
ámbito empresarial, desarrollarán el plan 
de igualdad adecuando los contenidos a 
la situación concreta de los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa en los 
diferentes centros o lugares de trabajo. 

Respecto al contenido de los planes de 
igualdad, desde UGT consideramos 
que para ponerlo en marcha, son 
indispensables varias etapas 
previas y posteriores a la 
negociación, y por ello 
el plan de igualdad 
debe recogerlas. 
Estas etapas son: 
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COMPROMISO 
El primer paso de todo plan de igualdad 
es la decisión por parte de las organizacio-
nes sindicales y la dirección de la empresa, 
de emprender la aplicación de una política 
de igualdad de oportunidades a fin de que 
su implantación sea efectiva. Este nivel de 
compromiso debe darse en todas las estruc-
turas jerárquicas: directores/as generales 
y de departamento, mandos intermedios y 

representación sindical en nombre del res-
to de la plantilla. Este compromiso debe 

establecerse por escrito, asignando 
los recursos humanos, materiales y 

económicos necesarios para poner 
en marcha el plan de igualdad. 

Comisión negociadora del Plan de Igualdad 

Se debe constituir una Comisión negocia-
dora del plan de igualdad formada por re-
presentantes sindicales y representantes de 
la empresa, que será la encargada de eva-
luar el diagnóstico, el diseño y el registro 
del plan de igualdad. 

Comisión de seguimiento del plan de igualdad 

Así mismo, una vez negociado se constitui-
rá una Comisión de seguimiento que velará 
por la aplicación y cumplimiento del plan 
de igualdad. Estas Comisiones podrán re-
cibir, en su caso, asesoramiento externo, y 
tendrán acceso a las informaciones necesa-
rias. 

Ambas Comisiones (la negociadora y la de 
seguimiento) deberán ser paritarias. 
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DIAGNÓSTICO 
Consiste en el estudio de la situación 
de la empresa mediante la recopilación 
exhaustiva de datos sobre la plantilla y 
las políticas de personal y empleo de la 
empresa, así como el posterior análisis 
de la misma. 

El diagnóstico se evaluará de forma 
conjunta entre la representación sindi-
cal y la representación de la empresa. 

El resultado del diagnóstico se reco-
gerá por escrito y deberá contener in-
formación sobre la composición de la 
plantilla, la participación de las muje-
res en las distintas categorías o grupos 
profesionales, condiciones de trabajo, 
retribuciones salariales (parte fija y 
parte variable), criterios de con-
tratación, pruebas de selec-
ción, formación, sistemas de 
promoción, organización 
de los tiempos de trabajo y 
distribución de los puestos 
de trabajo, excedencias 
y permisos, valoración 
de tareas y puestos 
de trabajo, y todos 
aquellos datos que 
se consideren ne-
cesarios, además 
de la evaluación 
de un cuestionario cualitativo 
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PLANIFICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DEL PLAN DE 
IGUALDAD 
En esta fase se indicarán los objetivos a conseguir y 
las acciones y el tiempo para alcanzarlos. También se 
señalarán unos criterios de evaluación y se asignarán 
los recursos materiales, humanos y económicos 
necesarios para su implementación. 

Las medidas a incluir en el plan de igualdad se 
realizarán como mínimo sobre las siguientes áreas:

• Acceso al empleo en el sector o empresa de 
que se trate

• Tipos de contratación, jornadas laborales, etc 

• Formación

• Condiciones salariales (fijas y variables)

• Promoción

• Conciliación, tiempo de trabajo y organización 
del trabajo

• Acoso sexual y por razón de sexo.

• Salud laboral

• Comunicación y sensibilización

• Protección a las víctimas de violencia de género
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REGISTRO
Una vez negociado y acordado el plan de igualdad, es recomendable registrarlo 
en el REGCON (Registro General de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

Puesta en marcha del plan, aplicación y ejecución.

Se pondrán en marcha las acciones previstas, de forma que se vayan cumpliendo 
los objetivos prefijados en el plan y que las medidas pactadas se vayan 

ejecutando. En este punto debe definirse una estrategia 
de comunicación de las acciones y 
actividades que se vayan realizando. 
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CONTROL Y EVALUACIÓN 
La comisión de seguimiento del plan de igual-
dad deberá analizar periódicamente el con-
tenido de las acciones puestas en marcha 
para poder evaluar los avances de cada una 
de las acciones, con el objetivo de valorar la 
adecuación de las mismas y verificar su cohe-
rencia con los objetivos propuesto. Es nece-
sario comprobar, con los indicadores de eva-
luación pactados, que se han cumplido los 
resultados previstos, el grado de satisfacción 
de las personas destinatarias de las acciones 
y si ha sido correcta la metodología utiliza-
da. Para ello se debe realizar una compara-
ción de la igualdad de oportunidades en la 
empresa antes y después de la aplicación del 
plan de igualdad, mediante la elaboración 
de memorias, a través de los resultados que 
se han obtenido en la fase de diagnóstico 
previo, observando los cambios producidos 
en todas las áreas de acción en el seno de 
la empresa, una vez realizado y ejecutado el 
plan de igualdad. 
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MEDIDAS PARA INTRODUCIR EN  
UN PLAN DE IGUALDAD:

• Abogar por el establecimiento de sistemas 
y criterios técnicos, objetivos y neutros por 
razón de sexo/género, en la selección, en la 
contratación, en la promoción, en la formación 
y en la clasificación profesional, garantizando 

que se apliquen a todos los 
puestos de trabajo, sin excluir los 
puestos directivos, y asegurando 
la ausencia de discriminación. 
Para ello se debe determinar, 
de forma precisa y concreta, 
los procedimientos y sistemas 
de selección de personal y para 
la promoción, etc. (pruebas, 
exámenes, concurso de méritos, 

entrevistas, formación, etc.), en los que rijan 
criterios o condiciones que respondan a la 
realidad de las tareas a realizar y garanticen el 
cumplimiento de la igualdad de género.

• Incorporar un análisis estadístico periódico 
sobre la situación de las plantillas (número 
de hombres y de mujeres, puestos de trabajo 
ocupados según sexo, tipos de contratos, 
puestos de responsabilidad en función del 
sexo, condiciones salariales, acceso a medidas 
de conciliación, etc.), con el fin de analizar 
las razones que llevan a situaciones de 
desigualdad, y con el compromiso de adoptar 
las medidas necesarias para eliminar tales 
situaciones, incluida la adopción de medidas 
de acción positiva para corregirlas.
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• Incluir la obligación empresarial de pagar las 
mismas retribuciones fijas y variables para mu-
jeres y hombres, tanto por el mismo trabajo, 
como por trabajos de igual valor. En ese sen-
tido se incluirán las siguientes definiciones: 
 
Se  considera trabajo igual cuando las perso-
nas realizan el mismo trabajo y/o las mismas 
funciones, en el mismo grupo profesional. 
 
Se consideran trabajos de igual valor cuan-
do las personas realizan trabajos a los que 
corresponde un conjunto equivalente de re-
querimientos relativos a capacidades (cono-
cimientos, aptitudes e iniciativa), esfuerzo (fí-
sico, mental y emocional), responsabilidades 
(de mando o supervisión de personas, sobre 
la seguridad y el bienestar de las personas) y 
condiciones de trabajo.

•  Impulsar la revisión de la clasificación/grupo 
profesional teniendo en cuenta que todos los 
puestos, tareas, etc. sean valorados bajo 
criterios objetivos que garanticen la igualdad 
retributiva para trabajos de igual valor. A 
tales efectos se recomienda utilizar sistemas 
analíticos o cuantitativos de valoración de 
puestos de trabajo.

•  Impulsar que se simplifiquen y clarifiquen 
las estructuras salariales y los sistemas de 
retribución en las empresas.

•  Impulsar la revisión de los complementos 
salariales y en especial aquellos que se re-
fieren a pluses por esfuerzo físico, los perso-

nales adjudicados discrecionalmente por la 
empresa, de disponibilidad, de dedicación 
plena, pluses individuales, primas de pre-
sencia, de especial responsabilidad, etc. y 
todos aquellos que en general que se suelen 
atribuir a los trabajadores masculinos como 
es el caso de la disponibilidad, la plena de-
dicación o la especial responsabilidad.

•  Introducir medidas dirigidas a fomentar la 
corresponsabilidad y el ejercicio de los de-
rechos de conciliación de la vida familiar y 
laboral por parte de los hombres.

•  Introducir medidas de conciliación y corres-
ponsabilidad mejoradas, tales como:

• Ampliación de los permisos de materni-
dad/paternidad.

• En caso de disfrute compartido del permi-
so de maternidad, ampliación de dicho 
permiso.

• Ampliación del cómputo resultante de la 
acumulación del permiso de lactancia.

• Medidas de acción positiva dirigidas a 
hombres. Estas medidas tendrán que ser 
muy bien explicadas para no crear ma-
lestar.

•  Bolsas de horas de uso flexible.

• Flexibilidad horaria dirigida a fomentar 
la corresponsabilidad.
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CRITERIOS PARA LA 
NEGOCIACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE ACOSO 
SEXUAL Y /0 ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO
La Ley Orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
recoge en su artículo 7, los conceptos de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo 
(o acoso sexista), definiéndolos como 
dos tipos de acoso diferentes. En ese 
sentido dice:

1. Sin perjuicio de lo establecido en 
el Código Penal, a los efectos de 
esta Ley constituye acoso se-
xual cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza se-
xual que tenga el propósito o pro-
duzca el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un en-
torno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.

2. Constituye acoso por razón de 
sexo cualquier comportamiento 
realizado en función del sexo de 
una persona, con el propósito o el 
efecto de atentar contra su digni-
dad y de crear un entorno intimida-
torio, degradante u ofensivo.

3. Se considerarán en todo caso, 
discriminatorios, el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo.

4. El condicionamiento de un derecho 
o de una expectativa de derecho a 
la aceptación de una situación cons-
titutiva de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo se considerará 
también acto de discriminación 
por razón de sexo.
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La misma Ley, en su artículo 48.1, esta-
blece la obligación para las empresas 
de arbitrar procedimientos específicos 
de prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo, y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que pue-
dan formular quienes lo sufran. Para 
ello deberán negociar con los re-
presentantes de los trabajadores y 
trabajadoras estos procedimientos. 

En este ámbito, también la Ley esta-
bleció obligaciones a la Represen-
tación Legal de los Trabajadores (a 
partir de ahora RLT). En ese sentido, el 
artículo 48.2 dice lo siguiente: 

Los/as representantes de los traba-
jadores/as deberán contribuir a pre-
venir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo mediante 
la sensibilización de los trabajadores 
y trabajadoras frente al mismo y la 
información a la dirección de la em-
presa de las conductas o comporta-
mientos de que tuvieran conocimiento 
y que pudieran propiciarlo.

En UGT consideramos esencial cum-
plir y hacer que las empresas cumplan 

este mandato legal, para contribuir 
a erradicar toda forma de violencia 
contra las mujeres en el entorno la-
boral. 

Dado que en la actualidad existen 
ya protocolos que incluyen el “acoso 
laboral o mobbing”, se podrá incor-
porar este tipo de acoso siempre y 
cuando la gestión de estos casos re-
caiga en el Comisión de Seguridad y 
Salud o de prevención, y siempre que 
sea tendente a convertirse en un do-
cumento aparte pactado con dicha 
Comisión. 

EL acoso moral o mobbing no forma-
rá parte de estos protocolos, confor-
me a lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Igualdad. En los que ca-
sos en que estén unidos ambos tipo 
de acoso en un mismo procedimiento, 
se irán separando de forma progresi-
va. El acoso laboral o mobbing será 
gestionado por el Comité de Seguri-
dad y Salud, y el acoso sexual y por 
razón de sexo será gestionado por la 
Comisión de Igualdad del convenio o 
del plan de igualdad.
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1.Declaración de principios y posicionamiento de la 
empresa frente al acoso

Tiene un carácter orientador y contextualizan las actuaciones 
que se van a llevar a cabo para la eliminación de las conductas 
de acoso sexual y por razón de sexo en el entorno laboral. 
Para ello es esencial recoger la normativa de referencia y las 
definiciones que se recogen en: Directiva Europea 2006/54/
CE; Ley de Igualdad (Art. 7 y 48.1; 48.2). LISOS (Art. 8.13). 
Criterio técnico de la Inspección de Trabajo nº69/2009 sobre 
sus actuaciones en materia de acoso y violencia en el trabajo. 

Se recogerá una declaración de principios sobre el 
compromiso de la empresa y de la RLT y/o de la Comisión de 
Igualdad de velar por la prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo. 

2.Concepto y tipificación del acoso sexual y por 
razón de sexo

Es importante definir cada uno de los conceptos y 
completar el apartado con unos ejemplos que sirvan 
de orientación sobre comportamientos que se 
pudieran considerar constitutivos de acoso sexual 
y acoso por razón de sexo, dejando claro que 
no es una lista completa y que cualquier otra 

situación debería ser evaluada. 

Un protocolo de acoso sexual y de acoso por razón de sexo 
debe contener los siguientes puntos esenciales: 
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3.Recursos humanos, técnicos y materiales

La empresa deberá poner los recursos 
humanos, técnicos y materiales necesarios 
para el esclarecimiento de los hechos. 
Todas las personas que formen parte 
de este procedimiento tendrán que ser 
formadas en la materia a cargo de la 
empresa. 

La participación de la RLT es imprescindible, 
si no es así, no firmaremos el protocolo, 
ya que debemos proteger y velar por 
que ninguna persona trabajadora vea 
vulnerados sus derechos en el entorno 
laboral. El grado de participación de la RLT 
dependerá de distintos factores. 

4.Comisión Instructora

Estará formada por la RLT y por la empresa 
de entre las personas que forman parte de 
la comisión de igualdad. 

Dependiendo del grado de participación 
de la RLT, el protocolo contendrá las 
funciones y competencias que tendrán las 
personas que participen en su gestión. 
Estas funciones podrán ser:

• La recepción de las denuncias.

• Colaborar en la investigación per-
tinente.

• Recomendar las medidas cautela-
res que se precisen.

• Recabar cuanta información entien-
da necesaria para la resolución del 
expediente, del entorno de las par-
tes implicadas.

• Elaborar un informe con las conclu-
siones de la investigación.

• Supervisar el cumplimiento efectivo 
de las sanciones.

• Velar por las garantías del protoco-
lo de actuación.

5.Procedimiento de actuación

Se deben establecer cauces de denuncia 
ágiles y rápidos, habilitando procedimientos 
que garanticen la confidencialidad de las 
investigaciones que se realicen con motivo 
de la denuncia, así como la privacidad de 
las personas a lo largo del proceso. 

Se deberán recoger medidas cautelares 
en función de la gravedad del caso, que 
en ningún caso perjudique a la supuesta 
víctima y que no supongan un trato de 
favor a la presunta persona acosadora. 
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Dicho procedimiento velará especialmente por:

• Proporcionar la ayuda que se con-
sidere necesaria para la supuesta 
víctima.

• Salvaguardar a la supuesta persona 
acosadora de las posibles denuncias 
falsas.

• Proteger a las personas de las posi-
bles represalias por el hecho de de-
nunciar o participar como testigo en 
un supuesto caso de acoso sexual o 
por razón de sexo, haber presenta-
do la denuncia o haber testificado. 
Asegurar que cuantos intervengan 
en el proceso, no serán objeto de 
intimidación, persecución o repre-
salias, considerándose cualquier ac-
ción en este sentido, objeto suscep-
tible de las sanciones disciplinarias 
que se estimen oportunas.

• Velar por la confidencialidad del 
caso.

• El procedimiento de actuación finali-
zará con la elaboración de un infor-
me de conclusiones.

• Según las denuncias y en función 
de la gravedad, se deben estable-
cer dos tipos de procedimientos: 
informales y formales. Inicialmente, 
y a fin de favorecer la rápida res-
titución de la situación denunciada, 
se resolverá la denuncia de manera 
informal entre las partes. En caso de 
que este modo de resolución resulte 
insatisfactorio, se iniciará el proce-
dimiento formal para poner fin a la 
situación indeseada.

El protocolo recogerá también la participa-
ción de asesores externos cuando se consi-
dere necesario.

5.1 Procedimiento informal

Se pondrá en marcha un procedimiento 
informal con el objetivo de dirimir la 
gravedad del caso. Se trata de un análisis 
más superficial de la situación para atajar lo 
antes posible situaciones graves o descartar 
situaciones de relaciones interpersonales 
que no se puedan considerar acoso. 

En un plazo de siete días laborales, contados 
a partir de la presentación de la denuncia, 
se dará por finalizado el proceso. Solamente 
en casos excepcionales se ampliará el plazo 
hasta un máximo de 3 días.

En caso que la supuesta víctima no esté 
conforme con el resultado del procedimiento 
informal, instará a la comisión instructora a 
iniciar el procedimiento formal. 
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5.2 Procedimiento formal 

Se pondrá en marcha un procedimiento 
formal en las situaciones en que no se 
hayan podido resolver el caso mediante 
el procedimiento informal y en aquellas 
situaciones que por su gravedad se considere 
necesario. 

Aspectos a tener en cuenta:

• Establecer un plazo máximo para la 
resolución que no será mayor de 15 
días.

• Evitar que la presunta víctima tenga 
que relatar los hechos varias veces.

• Informar a la parte denunciada de 
la naturaleza de la denuncia y su 
posibilidad de contestar.

• Garantizar la confidencialidad en 
el tratamiento de la información a 
ambas partes, incluso si intervienen 
testigos.

• Centrarse en los hechos denunciados.

6.Conclusiones, régimen disciplinario y sancionador

• Se elaborará un informe 
de conclusiones atenién-
dose a datos objetivos 
extraídos de la investiga-
ción, servirá para la toma 
de decisiones sobre las 
medidas a tomar.

• Se informará a la Comi-
sión de Igualdad sobre el 
contenido de dicho infor-
me, cuidando siempre la 
que se respete la LOPD.

• El régimen sancionador 
vendrá determinado 
por las conclusiones del 
informe.

• En ningún caso la Co-
misión propondrá san-
ciones, dado que la po-
testad sancionadora la 
posee la empresa.



36

7. Política de divulgación

Es absolutamente necesario 
garantizar el conocimiento de 
los protocolos de acoso se-
xual y por razón de sexo, ha-
bilitando instrumentos de di-
vulgación a toda la plantilla: 
envío de correos electrónicos, 
publicación en la Intranet de 
la empresa, tablones de anun-
cios, web de la empresa, etc.
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8.Evaluación y seguimiento

La Comisión de Igualdad o la RLT ten-
drán información de la evolución de 
las medidas aplicadas en términos de 
sensibilización y prevención en sus reu-
niones ordinarias. 

Deberá tener conocimiento también de 
los casos que se haya producido y las 
medidas tomadas al respecto en un in-
forme anual. 

En todo caso, en aquellas empresas en 
donde no haya Plan de Igualdad y no 
se halle constituida la Comisión de Se-
guimiento del Plan, se deberá informar 
a la RLT.



9. Otras consideraciones:

En la actualidad existen protocolos de acoso 
sexual y por razón de sexo incluidos en los planes 
de igualdad. Como criterio consideramos que 
este protocolo no debe formar parte del Plan de 
Igualdad. En estos casos habrá que negociarlos 
por separado, en cuanto sea posible, para 
proteger a los trabajadores y trabajadoras. 

Cualquier persona que tenga conocimiento 
de algún acto de acoso sexual o por razón 
de sexo podrá informar a la RLT, que deberá 
instar a la Comisión Instructora, para que dé 
inicio al procedimiento informal.



NOTAS
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