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“El	feminismo	es	una	forma	de	vivir	individualmente	y	de	luchar	colectivamente”.	
	

(F.	Jeanson,	Simone	de	Beauvoir	ou	l'entreprise	de	vivre,	Paris,	Seuil,	1966)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  
 
 
 

 3 

	

SUMARIO	

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS ......................................................................................................... 4 
1. ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES ............................................................................................ 5 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS: LOS AVANCES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD .............. 10 

2.1 LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CLASIFICACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL Y EUROPEO ......................................................................................................................... 10 
2.2 PROYECCIONES NORMATIVAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .......................................................... 15 
2.3 MARCO JURÍDICO EN CASTILLA-LA MANCHA ............................................................................................. 20 

3. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO VERSUS LIBERTAD DE CONTRATACIÓN 
EMPRESARIAL .................................................................................................................................... 21 

3.1 LA DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO Y EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA .................................. 25 
3.2 CLÁUSULAS CONVENCIONALES SOBRE OFERTAS DE EMPLEO Y PRINCIPIO DE IGUALDAD ........................................ 28 

3.2.1 Las ofertas de empleo en los convenios colectivos de Castilla-La Mancha ............................. 29 
3.3 PROCESOS DE SELECCIÓN ....................................................................................................................... 31 

3.3.1 Castilla-La Mancha y los procesos de selección en la negociación colectiva ........................... 36 
3.4 MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA EN EL ACCESO AL EMPLEO ............................................................................. 37 

3.4.1 Medidas de acción positiva en el acceso al empleo en Castilla-La Mancha ............................ 42 
4. LA DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO Y LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS ................................................................................................................ 43 

4. 1 LA INTIMA CONEXIÓN ENTRE EL ENCUADRAMIENTO PROFESIONAL Y EL GÉNERO ................................................ 48 
4.2 SISTEMAS Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN IGUALITARIOS COMO GARANTÍA DE LA IGUALDAD RETRIBUTIVA Y LA AUSENCIA 
DE DISCRIMINACIONES ................................................................................................................................. 53 
4.3 LA REGULACIÓN CONVENCIONAL DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL .............................................................. 54 
4.4 TRATAMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE CASTILLA-LA MANCHA ....... 62 

5. LA PROMOCIÓN PROFESIONAL ....................................................................................................... 67 
5.1 LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LAS MUJERES Y EL IMPACTO DE LA SEGREGACIÓN OCUPACIONAL ........................ 72 
5.2 IGUALDAD Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LAS MUJERES .............................................................................. 74 
5.3 SISTEMAS DE ASCENSO E IGUALDAD DE GÉNERO .......................................................................................... 75 
5.4 LA PROMOCIÓN PROFESIONAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ...................................................................... 79 
5.5 LA PROMOCIÓN PROFESIONAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE CASTILLA-LA MANCHA .................................. 85 

6. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 92 
7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 94 

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 4 

	

ABREVIATURAS	MÁS	UTILIZADAS	
	

	
AA.VV.:	autores	y	autoras	varios	
Art:	artículo	
CE:	Constitución	Española	
CEDAW:	Convención	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Eliminación	de	todas	las	formas	
de	Discriminación	contra	la	mujer	
ET:	Estatuto	de	los	Trabajadores	
ETT:	Empresa	de	Trabajo	Temporal	
LO:	Ley	Orgánica	
LOI:	Ley	Orgánica	3/2007	
Núm.:	número	
OIT:	Organización	Internacional	del	Trabajo	
Op.	cit.:	obra	citada	
P.:	página	
PP.:	páginas	
RD:	Real	Decreto	
RDL:	Real	Decreto-Ley	
Rec.:	recurso	
SAN:	Sentencia	de	la	Audiencia	Nacional	
STC:	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	
STEDH:	Sentencia	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	
STS:	Sentencia	del	Tribunal	Supremo	
STSJ:	Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	
TEDH:	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	
TFUE:	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	
TJUE:	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	
TUE:	Tratado	de	la	Unión	Europea	
UE:	Unión	Europea	
Vid.:	Véase		

	
	
	
	
	
	
	
	

	



  
 
 
 

 5 

1.	Algunas	reflexiones	preliminares	
	
Más	allá	de	 la	concepción	de	“colectivo”,	 las	mujeres	representan	esa	mitad	de	 la	
población	que	 impulsa	 la	palanca	de	movimiento	de	 toda	 la	 civilización.	En	unos	
tiempos	convulsos	y	profundamente	marcados	por	la	crisis	sanitaria	del	COVID-19,	
los	movimientos	feministas	protagonizan	las	conquistas	más	relevantes	en	materia	
de	igualdad	y	no	discriminación,	al	mismo	tiempo	que	voces	minoritarias,	pero	con	
contundente	 proyección	 mediática,	 tratan	 de	 desarmar	 el	 fundamento	 de	 la	
perspectiva	de	género	como	concepto	inspirador	de	todo	el	ordenamiento	jurídico.	
Asomarse	a	la	realidad	cotidiana	de	las	mujeres	invita	a	constatar	el	aún	persistente	
sistema	 de	 roles	 tradicionales	 masculinos	 y	 femeninos	 y	 la	 necesidad	 de	 seguir	
avanzando	en	la	consecución	de	la	igualdad	efectiva	entre	mujeres	y	hombres.		
	
A	 pesar	 de	 los	 recurrentes	 debates	 sociales	 y	 jurídicos,	 la	 lucha	 por	 la	 igualdad	
cuenta	con	una	larga	trayectoria	histórica	siendo	anterior	a	la	Ilustración	la	primera	
ola	feminista.	No	se	trata	de	reproducir	aquí	el	iter	de	los	diferentes	movimientos	
impulsores	de	la	igualdad	en	sus	diversas	vertientes,	sino	de	remarcar	la	constancia	
en	 la	 reivindicación	 de	 la	 ciudadanía	 de	 las	 mujeres1.	 Afortunadamente,	 en	 la	
actualidad,	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	se	ha	convertido	en	un	principio	
jurídico	universal	incrustado	en	la	misma	genética	de	la	construcción	europea.		Sin	
ningún	tipo	de	vacilación,	se	puede	constatar	la	preocupación	por	la	desigualdad	y	
discriminación	 de	 las	 mujeres	 a	 través	 de	 los	 distintos	 recursos	 normativos,	
doctrinales,	judiciales	y	económicos	adoptados	y	activados	con	el	central	propósito	
de	alcanzar	una	sociedad	libre	de	discriminaciones.	Como	tendremos	la	oportunidad	
de	constatar,	a	pesar	de	los	numerosos	avances	en	esta	materia,	la	distancia	que	aún	
no	 separa	 de	 la	 consecución	 de	 la	 igualdad	 sigue	 siendo	 vasta;	 ello	 como	
consecuencia	 de	 la	 existencia	 de	 diferentes	 reductos	 de	 discriminación	 para	 las	
mujeres,	 reductos	 como	 la	 violencia	 de	 género,	 la	 brecha	 salarial,	 la	 persistente	
perpetuación	de	roles	de	género,	así	como	otras	formas	de	discriminación	derivadas	
del	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	y	los	actuales	modelos	
de	familia	con	consecuencias	adversas	sobre	las	mujeres2.	
	
La	evolución,	en	términos	positivos,	de	 los	valores	y	de	 las	relaciones	sociales	ha	
propiciado	un	relevante	cambio	en	los	roles	tradicionales,	que,	en	la	actualidad,	se	
contemplan	 desde	 la	 equiparación	 y	 colaboración	 entre	 hombres	 y	mujeres.	 Las	
mujeres	 y	 los	 hombres	 deberían	 poder	 desenvolver	 carreras	 profesionales	 con	

 
1 MESTRE i MESTRE, R., “Teorías contemporáneas sobre identidad femenina y discriminación de 
género” en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L., Género y derechos 
fundamentales, Comares, Granada, 2010, pp. 3 y ss. 
2 SAÉZ LARA, C., “Presentación” en SÁEZ LARA, C., Igualdad de género en el trabajo: estrategias 
y propuestas, Laborum, Murcia, 2016, p. 9. 
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iguales	oportunidades.	La	presencia	de	las	mujeres	en	el	mercado	de	trabajo	está	
experimentando	 una	 relevante	 progresión,	 pero	 los	 datos	 estadísticos	 siguen	
mostrando	 las	 características	 de	 la	 participación	 de	 las	mujeres	 en	 la	 fuerza	 de	
trabajo:	menor	 tasa	de	empleo	y	mayor	presencia	en	el	 trabajo	a	 tiempo	parcial,	
mayor	 tasa	 de	 paro,	 afectación	 por	 los	 fenómenos	 de	 segregación	 horizontal	 y	
vertical,	discriminación	salarial,	etc3.	A	continuación,	se	exponen	algunas	cifras	que	
avalan	el	detrimento	existente	en	el	tratamiento	laboral	de	la	mujer.	
	

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN DURACIÓN Y TIPO DE JORNADA 
DURACIÓN Y TIPO 

DE JORNADA 
MUJERES VARONES TOTAL 

DURACIÓN 
INDEFINIDA 

694.851 850.759 1.545.610 
 

TIEMPO 
COMPLETO 

335.660 593.398 
 

929.058 
 

TIEMPO PARCIAL 359.191 257.361 
 

616.552 
 

DURACIÓN 
TEMPORAL 

6.165.772 
 

257.361 14.397.451 
 

TIEMPO 
COMPLETO 

3.532.456 
 

6.491.529 
 

10.023.985 
 

TIEMPO PARCIAL 2.633.316 1.740.150 4.373.466 
TOTAL 6.860.623 

 
9.082.438 15.943.061 

 
 
 
Tabla	1.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Instituto	de	las	Mujeres	
(2020).	
	
	
	
	
	
	

 
3 GARRIGUEZ GIMÉNEZ, A., “El trabajo de las mujeres en España: estereotipos, sesgos e inercias. 
Una mirada hacia tres ámbitos de perentoria intervención normativa”, Revista del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, nº extraordinario, 2019, p. 15. Según datos del INE, en 
España, “se ha producido un notable incremento en la participación de la mujer en el mercado de 
trabajo, pero unas de las características de este mercado es la concentración de hombres y mujeres en 
diferentes sectores económicos y ocupaciones, así como las diferentes condiciones de trabajo por 
razón de género. Las mujeres representan un porcentaje muy elevado de la fuerza laboral en 
determinados sectores como sanidad, educación o comercio al por menor, y los hombres ocupan la 
mayoría de los puestos de alta dirección y los trabajos manuales” en 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=12547351106
72&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout, consultado el 6 de noviembre de 2021. 
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS AFILIADAS POR EDAD Y GÉNERO 
EDAD GÉNERO NO CONSTA TOTAL 

VARONES MUJERES 
16 - 19 AÑOS 58.293,69 33.182,65  91.476,34 
20 - 24 AÑOS 463.434,17 359.985,08 3,13 823.422,39 
25 - 29 AÑOS 835.594,52 768.913,91 3,69 1.604.512,13 
30 - 34 AÑOS 1.019.406,00 928764,3 1,00 1.948.171,30 
35 - 39 AÑOS 1.236.071,04 1.103.703,78 3,91 2.339.778,73 
40 - 44 AÑOS 1.546.297,91 1.352.397,08 3,78 2.898.698,78 
45 - 49 AÑOS 1.557.819,95 1.355.562,34  2.913.382,30 
50 - 54 AÑOS 1.375.216,26 1.375.216,26  2.567.642,00 
55 - 59 AÑOS 1.136.046,26 971.836,08 1,00 2.107.883,34 
60 - 64 AÑOS 730.775,73 636.379,82 2,00 1.367.157,56 
> 64 AÑOS 139.961,91 118.751,82  258.713,73 
NO CONSTA 28,04 35,17  63,21 
TOTAL 10.098.945,52 8.821.937,82 18,52 18.920.901,86 

 
Tabla	2.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Ministerio	de	Inclusión,	
Seguridad	Social	y	Migraciones	(marzo	de	2021).	
	
	
	

PRESTACIONES POR DESEMPLEO NIVEL CONTRIBUTIVO 
EDAD GÉNERO TOTAL 

VARONES MUJERES 
16 - 19 AÑOS 588 367 955 
20 - 24 AÑOS 18.662 16.283 34.945 
25 - 29 AÑOS 38.505 43.089 81.594 
30 - 34 AÑOS 43.527 52.296 95.823 
35 - 39 AÑOS 44.866 54.332 99.198 
40 - 44 AÑOS 49.750 55.685 105.435 
45 - 49 AÑOS 48.179 51.094 99.273 
50 - 54 AÑOS 40.257 42.630 82.887 
55 - 59 AÑOS 39.014 35.520 74.534 
60 Y MÁS 
AÑOS 

38.012 31.806 69.818 

TOTAL 361.360 383.102 744.462 
 
Tabla	3.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Ministerio	de	Inclusión,	
Seguridad	Social	y	Migraciones	(marzo	de	2021).	
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A	pesar	de	 las	cifras	que	se	acaban	de	exponer,	 todavía	encontramos	discursos	y	
argumentos	defensores	de	la	teoría	conforme	a	la	cual	la	brecha	salarial	de	género	
es	 tan	 sólo	 un	 mito	 o	 una	 falsa	 creencia,	 en	 palabras	 de	 la	 profesora	 Carolina	
Martínez	Moreno.	Estos	criterios	vienen	promovidos	por	sectores	que	defienden	las	
diferencias	de	trato	entre	mujeres	y	hombres	en	base	a	la	concurrencia	de	supuestos	
elementos	 objetivos	 de	 diversidad	 y	 en	 base	 al	 poder	 de	 dirección	 y	 autonomía	
empresarial	 de	 pagar	 diferentes	 salarios	 por	 trabajo	 idéntico	 o	 similar4.	
Asomémonos,	en	el	siguiente	espacio,	a	las	cifras	que	retratan	la	realidad	salarial	de	
las	mujeres	en	España.	
	
 

SALARIO POR HORA NORMAL DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE CONTRATO 
TIPO DE 

CONTRATO 
MUJERES VARONES AMBOS SEXOS 

DURACIÓN 
INDEFINIDA 

15,51 € 17,80 € 16,76 € 

DURACIÓN 
DETERMINADA 

12,91 € 12,47 € 12,67 € 

 
Tabla	4.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Instituto	de	las	Mujeres	
(2019).	
	
 

SALARIO MEDIO ANUAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO 
TIPO DE 

CONTRATO 
MUJERES VARONES AMBOS SEXOS 

DURACIÓN 
INDEFINIDA 

23.128,70 € 29.539,81 € 26.459,42 € 

DURACIÓN 
DETERMINADA 

17.256,90 € 18.585.62 € 17.931,177 € 

 
Tabla	5.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Instituto	de	las	Mujeres	
(2019).	
	
La	participación	de	las	mujeres	en	el	mercado	de	trabajo	ha	traído	en	el	centro	del	
debate	 social	 la	 cuestión	 del	 trabajo	 de	 los	 cuidados	 y	 las	 responsabilidades	
domésticas.	Cada	sociedad	en	su	conjunto	ha	de	canalizar	los	cuidados	a	través	de	
las	 herramientas	 más	 adecuadas	 para	 conciliar	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 de	
quienes	requieren	de	cuidados	y	de	las	personas	que	han	de	proporcionárselos.	Es	
manifiesta	la	conexión	entre	la	conciliación	de	la	vida	personal,	laboral	y	familiar	y	
la	desigualdad	 laboral	de	 la	mujer,	 razón	por	 la	 cual	hay	que	 redefinir	 roles	que	

 
4 MARTÍNEZ MORENO, C., Brecha salarial de género y discriminación retributiva: causas y vías 
para combatirlas, Bomarzo, Albacete, 2019, p. 7.  
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tradicionalmente	 han	 recaído	 únicamente	 en	 la	 mujer5.	 La	 hasta	 ahora	 menor	
presencia	de	las	mujeres	en	el	mercado	laboral	constituye	“un	modelo	social	que	les	
impone	que	sean	ellas	las	que	en	la	mayoría	de	los	casos	atiendan	a	la	familia,	esto	
es,	a	los	hijos	y	a	las	personas	ancianas	o	enfermas”6.	Inspeccionando	la	realidad	de	
las	mujeres,	la	brecha	de	género	se	propaga	a	través	de	las	múltiples	vicisitudes	de	
la	relación	de	trabajo	siendo	una	de	ellas	la	vertiente	retributiva,	pero	no	la	única,	
pues	 se	 observa	 que	 las	 trayectorias	 laborales	 de	 las	 mujeres	 se	 ven	 más	
condicionadas	 por	 las	 responsabilidades	 familiares	 que	 las	 de	 los	 hombres.	
Convendremos	 en	 que	 la	 maternidad	 se	 ha	 convertido	 erróneamente	 en	 un	
impedimento	para	el	acceso	al	empleo	de	la	madre	trabajadora	en	la	medida	en	que	
el	tiempo	y	la	capacidad	de	disponer	libremente	del	mismo	se	ven	profundamente	
condicionados7.	
	
Desde	 instancias	 internacionales,	 europeas	 y	 nacionales	 se	 ha	 mostrado	
preocupación	 por	 la	 efectiva	 promoción	 de	 la	 igualdad	 de	 las	 mujeres	
promulgándose	sendos	instrumentos	normativos	dirigidos	precisamente	a	eliminar	
las	discriminaciones	de	todo	tipo,	pero	sobre	todo	las	originadas	en	el	seno	de	las	
relaciones	 de	 trabajo.	 A	 pesar	 de	 tratarse	 de	 un	 derecho	 reconocido	 por	 un	
importante	elenco	normativo,	los	retos	en	materia	de	igualdad	aún	son	numerosos.	
La	desigualdad	entre	mujeres	y	hombres	resulta	patente	desde	el	mismo	momento	
del	acceso	al	empleo	y	se	sigue	manifestando	a	 lo	 largo	de	 la	carrera	profesional	
afectando	la	promoción	de	la	mujer	en	la	empresa,	la	remuneración	percibida	por	la	
prestación	desarrollada	y	en	las	prestaciones	en	materia	de	Seguridad	Social8.	
	
Junto	a	 todas	 las	demás	desigualdades	denunciadas	en	 líneas	anteriores,	hay	que	
mencionar	 el	 sesgo	 en	 la	 clasificación	 profesional	 como	 uno	 de	 los	 motivos	
subyacentes	 de	 la	 situación	 de	 inferioridad	 laboral	 de	 las	 mujeres.	 No	 hay	 que	
perder	 de	 vista	 que	 las	 categorías	 profesionales	 existentes	 en	 la	 actualidad	
muestran	una	cierta	tendencia	hacía	la	estandarización	del	carácter	masculinizado	
y	 feminizado	según	sectores	de	actividad,	ocupaciones	y	niveles	profesionales.	El	
encuadramiento	 profesional,	 las	 caracterizaciones	 y	 descripciones	 de	 tareas	 y	
funciones,	la	especificación	de	rango	o	las	denominaciones	de	los	puestos	pueden	
ocultar	discriminaciones	de	distinta	índole.	Por	lo	tanto,	la	clasificación	profesional	
puede	servir	de	pretexto	para	determinadas	discriminaciones	directas	e	indirectas	

 
5 NIETO ROJAS, P., “La promoción profesional de las mujeres en el mercado de trabajo español. 
Propuestas para reducir la segregación horizontal y vertical”, Femeris, vol. 4, nº 2, pp. 70-71. 
6 LÓPEZ LÓPEZ, J., “Corresponsabilidad familiar y políticas legislativas sobre igualdad”, Temas 
Laborales, nº 67, 2002, p. 55. 
7 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S., La no discriminación retributiva por causa del sexo y del género. 
Un derecho constitucional específico, Bomarzo, Albacete, 2020, p. 78. 
8 MARÍN MALO, M., “Discriminación salarial indirecta y los sistemas de valoración de puestos de 
trabajo”, Femeris, vol. 6, nº 2, p. 35. 
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proyectadas	 en	 el	 acceso	 al	 empleo,	 promoción	 profesional	 y	 atribuciones	
retributivas	correspondientes	a	ciertos	estratos	funcionales9.		
	
Por	otro	lado,	el	derecho	de	las	personas	trabajadoras	a	la	promoción	en	el	trabajo	
y	a	los	ascensos	en	igualdad	de	oportunidades	representa	un	elemento	basilar	para	
la	 consecución	 de	 una	 igualdad	material	 efectiva	 entre	mujeres	 y	 hombres	 en	 el	
ámbito	 laboral.	 La	 eliminación	 de	 la	 segregación	 horizontal	 y	 vertical	 requiere	
indudablemente	 la	 identificación	 de	 las	 causas	 que	 entorpecen	 la	 promoción	 y	
ascensos	 de	 las	 mujeres	 en	 sus	 carreras	 profesionales.	 Cualquier	 pretensión	 de	
alcanzar	 la	 igualdad	 efectiva	 en	 las	 relaciones	 laborales	 ha	 de	 detenerse	 en	 las	
discriminaciones	en	materia	de	promoción	profesional	y	ascensos10.	La	segregación	
laboral	femenina	lleva	implícita	la	siguiente	idea:	la	división	sexual	se	ha	convertido	
en	 un	 factor	 de	 capital	 importancia	 en	 la	 organización	 productiva.	
Desafortunadamente,	 aún	 persiste	 en	 la	 actualidad	 de	 nuestros	 tiempos	 una	
delimitación	sexual	de	las	ocupaciones	como	resultado	de	una	discriminación	tanto	
vertical	 como	 horizontal.	 La	 segregación	 horizontal	 origina	 una	 distribución	 de	
tareas	 en	 función	 del	 género,	 de	 modo	 que	 las	 tareas	 que	 suelen	 desempeñar	
hombres	y	mujeres	no	coinciden	en	muchos	casos,	pues	representan	la	prolongación	
de	los	roles	sociales	que	respectivamente	les	han	sido	atribuidos11.		
	
Perfilada	la	realidad	de	las	mujeres	en	las	relaciones	de	trabajo,	esta	investigación	
se	propone	indagar	en	los	motivos	explicativos	de	la	preterición	laboral	de	la	mujer	
originada	por	tareas	infravaloradas12.	Para	ello,	el	recurso	a	las	estadísticas	servirá	
para	retratar	la	representación	y	presencia	de	las	mujeres	en	determinados	sectores	
de	 actividad,	 pues	 la	 rigurosidad	 de	 las	 cifras	 es	 concluyente	 para	 mostrar	 la	
desigualdad	en	las	relaciones	de	trabajo.	

2.	Antecedentes	normativos:	los	avances	hacia	la	consecución	de	la	
igualdad	
	
2.1	La	 igualdad	de	género	en	 la	clasificación	y	promoción	profesional	en	el	
marco	normativo	internacional	y	europeo	
	

 
9 SALDAÑA VALDERAS, E., “Los sistemas de clasificación profesional en los planes de igualdad 
de la empresa privada y el sector público”, Temas Laborales, nº 119, 2013, p. 91 y ss. 
10 FABREGAT MONFORT, G., “Criterios y sistemas de promoción profesional y ascensos y no 
discriminación por razón de género”, Femeris, vol. 6, nº 2, p. 12 y ss. 
11 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “El acceso de la mujer a puestos de liderazgo en la empresa: 
principales obstáculos” en RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B. (dir.), La discriminación de la 
mujer en el trabajo y las nuevas medidas legales para garantizar la igualdad de trato en el empleo, 
Aranzadi, Navarra, 2020, pp. 23-24. 
12 Ibídem, p. 25. 
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La	adopción	de	unos	estándares	normativos	internacionales	en	materia	de	Derecho	
del	 Trabajo	 se	 proyecta	 a	 través	 de	 los	 diferentes	 tratados	 internacionales	
válidamente	celebrados	y	ratificados	con	el	propósito	de	garantizar	en	el	ámbito	de	
las	 relaciones	 de	 trabajo	 una	 suma	 de	 derechos	 íntimamente	 conectados	 con	 la	
prestación	de	servicios:	empleo,	derechos	sociales,	condiciones	mínimas	de	trabajo	
y	 un	 largo	 etcétera.	 Desde	 instancias	 internacionales	 se	 muestra	 una	 constante	
preocupación	 por	 plasmar	 la	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres	 en	 materia	 de	
clasificación	y	promoción	profesional,	 interés	 reflejado	en	un	 importante	periplo	
normativo.	 El	 grado	 de	 especificidad	 de	 los	 instrumentos	 normativos	 que	 a	
continuación	se	exponen	es	variable	teniendo	en	cuenta	las	diferentes	vertientes	de	
la	igualdad	de	género	que	en	la	producción	legislativa	se	abordan.	No	obstante,	no	
se	dejarán	en	el	tintero	aquellas	normas	que	de	modo	directo	o	indirecto	pueden	
tener	incidencia	en	la	clasificación	y	promoción	profesional	de	las	mujeres.		
	
Para	empezar	a	hilar	la	red	legislativa	de	la	materia	objeto	de	estudio,	el	Convenio	
número	111	de	la	OIT	relativo	a	la	discriminación	en	materia	de	empleo	y	ocupación	
ha	de	encabezar	este	elenco	por	el	postulado	contenido	en	su	art.	2,	que	impone	a	
los	Estados	ratificantes	“formular	y	llevar	a	cabo	una	política	nacional	que	promueva,	
por	métodos	adecuados	a	 las	condiciones	y	a	 la	práctica	nacionales,	 la	 igualdad	de	
oportunidades	y	de	trato	en	materia	de	empleo	y	ocupación,	con	objeto	de	eliminar	
cualquier	discriminación	a	este	respecto”.	Este	primer	convenio	ha	de	ser	seguido	por	
otro	 relevante	 hito	 normativo,	 la	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	
Eliminación	de	todas	las	formas	de	Discriminación	contra	la	mujer	(CEDAW),	de	18	
de	diciembre	de	1979,	cuyo	contenido	recoge	disposiciones	dirigidas	a	posibilitar	
medidas	 temporales	 destinadas	 a	 acelerar	 la	 igualdad	 (art.	 4)13.	 En	 lo	 que	 aquí	
interesa,	 el	 art.	 11	 de	 la	 referida	 Convención	 contempla	 que	 los	 Estados	 Parte	
adopten	medidas	para	la	eliminación	de	toda	discriminación	contra	la	mujer	y,	en	
particular,	“el	derecho	a	elegir	libremente	profesión	y	empleo,	el	derecho	al	ascenso,	a	
la	estabilidad	en	el	empleo	y	a	todas	las	prestaciones	y	otras	condiciones	de	servicio,	y	
el	derecho	a	la	formación	profesional	y	al	readiestramiento,	incluido	el	aprendizaje,	la	
formación	profesional	superior	y	el	adiestramiento	periódico”.	
	
Siguiendo	con	la	óptica	internacional,	el	principio	de	igualdad	y	no	discriminación	
cuenta	con	un	relevante	respaldo	normativo.	La	Declaración	Universal	de	Derechos	

 
13 El citado art. 4 de la CEDAW contempla que: “1. La adopción por los Estados Partes de medidas 
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 
ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; 
estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria”. 



  
 
 
 

 12 

Humanos	 de	 194814	 constituye	 uno	 de	 los	 instrumentos	 normativos	 más	
importantes	 junto	a	 los	Pactos	 Internacionales	de	 las	Naciones	Unidas	de	1960	y	
196615	respectivamente,	y	los	Convenios	de	la	OIT	de	195116,	195817	y	200018.	En	
base	a	las	anteriores	aportaciones	convencionales	de	la	OIT,	la	referida	organización	

 
14 El art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dicta lo siguiente: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El art. 23 de este mismo cuerpo legal consagra que “1. 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. 
15 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 26, prevé la igualdad de las 
personas como sigue: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Por lo que se refiere al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su art. 6 consagra la igualdad de 
oportunidades en esfera laboral en los siguientes términos: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad 
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 
adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 
Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar 
la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena 
y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de 
la persona humana”. 
16 De especial interés, resulta el art. 2 del Convenio sobre igualdad de remuneración de la OIT: “Todo 
Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de 
remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la 
aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor”. 
17 El art. 1.3 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la OIT establece que “A 
los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios 
de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las 
condiciones de trabajo”. 
18 El Convenio sobre la protección de la maternidad dispone en su art.8, contempla: “1. Se prohíbe al 
empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los 
artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de 
determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el 
embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los 
motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus 
consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador. 2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar 
al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la 
licencia de maternidad”. 



  
 
 
 

 13 

ha	aprobado	una	Resolución	relativa	a	la	promoción	de	la	igualdad	entre	hombres	y	
mujeres,	 a	 la	 igualdad	 de	 remuneración	 y	 a	 la	 protección	 de	 la	 maternidad,	
instrumento	 en	 el	 que	 se	 insiste	 en	 obligación	 político-jurídica	 de	 los	 Estados	
Miembros	de	hacer	todos	los	esfuerzos	necesarios	para	garantizar	la	igualdad	y	no	
discriminación	en	el	empleo19.	
	
En	el	seno	de	la	Unión	Europea,	el	ordenamiento	jurídico	supranacional	pretende	
proteger	dos	cosas	diferentes,	 susceptibles	de	complementación:	 la	primera,	está	
encaminada	a	garantizar	la	promoción	de	la	igualdad	y	no	discriminación	entre	las	
mujeres	 y	 los	 hombres	 permitiendo	 la	 apertura	 de	 una	 vía	 en	 que	 las	 normas	
favorables	 a	 la	mujer	 sean	 válidas	 e	 intentando	 poner	 fin	 a	 las	 discriminaciones	
históricas;	la	segunda,	tiene	como	objetivo	consagrar	la	igualdad	de	género,	es	decir,	
extender	la	corresponsabilidad	a	las	labores	domésticas	y	a	la	atención	a	la	familia.	
Las	disposiciones	de	género	tratan	de	fomentar	la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	
laboral	 y	 que	 la	 asunción	 de	 la	 atención	 y	 el	 cuidado	 de	 los	 hijos	 e	 hijas	 sea	
compartida	por	ambos	progenitores	o	progenitoras20.	
	
Así,	 el	 ámbito	 europeo	 cuenta	 con	 la	 Carta	 Social	 Europea,	 texto	 cuyo	 art.	 20	
consagra	“el	derecho	a	la	igualdad	de	oportunidades	y	de	trato	en	materia	de	empleo	
y	de	profesión,	sin	discriminación	por	razón	de	sexo”	y	señala	que	“Para	garantizar	el	
ejercicio	efectivo	del	derecho	de	los	trabajadores	a	participar	en	la	determinación	y	la	
mejora	 de	 las	 condiciones	 y	 del	 entorno	 de	 trabajo	 en	 la	 empresa,	 las	 Partes	 se	
comprometen	a	adoptar	o	a	promover	medidas	que	permitan	a	los	trabajadores	o	a	
sus	 representantes,	 de	 conformidad	 con	 la	 legislación	 y	 la	 práctica	 nacionales,	
contribuir:	a)	a	 la	determinación	y	a	 la	mejora	de	 las	condiciones	de	 trabajo,	de	 la	
organización	del	trabajo	y	del	entorno	de	trabajo;	b)	a	la	protección	de	la	seguridad	y	
la	 higiene	 en	 el	 seno	 de	 la	 empresa;	 c)	 a	 la	 organización	 de	 servicios	 y	 facilidades	
socioculturales	 en	 la	 empresa;	 d)	 a	 la	 supervisión	 del	 cumplimiento	 de	 la	
reglamentación	en	estas	materias”	(art.	22).	
	

 
19 MONEREO PÉREZ, J. L. y LÓPEZ INSÚA, B., “El principio de igualdad y no discriminación por 
razón de género en los convenios colectivos” en RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ 
BARROSO, M. R. (dirs.), Propuestas para la igualdad de género en los procesos de negociación 
colectiva, Aranzadi, Navarra, 2016, p. 189 y ss. 
20 Véase en este sentido, ALONSO-OLEA GARCÍA, B., “La igualdad entre hombres y mujeres y 
género en la Unión Europea”, participación en la mesa redonda en el IV Congreso Complutense de 
Derecho del Trabajo, titulada “La mujer en el Derecho del Trabajo” y  QUINTANILLA NAVARRO, 
B., “Introducción” del Capitulo V “Igualdad y no discriminación en función de género: Estudio 
especifico de la conciliación de la vida familiar y profesional y del acoso sexual” en ESCUDERO 
RODRIGUEZ, R. (coord.), La negociación colectiva en España: una visión cualitativa, Observatorio 
de la Negociación Colectiva, Tirant, Valencia, 2004, p. 679. 
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Las	 aportaciones	 europeas	 en	 materia	 de	 igualdad	 se	 completan	 con	 las	
disposiciones	 contenidas	 en	 la	 Carta	 de	 los	 Derechos	 Fundamentales,	 que,	
concretamente,	 en	 su	 art.	 23,	 refrendado	 “Igualdad	 entre	 hombres	 y	 mujeres”	
contempla	que	“La	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	será	garantizada	en	todos	los	
ámbitos,	inclusive	en	materia	de	empleo,	trabajo	y	retribución.	El	principio	de	igualdad	
no	impide	el	mantenimiento	o	la	adopción	de	medidas	que	ofrezcan	ventajas	concretas	
en	favor	del	sexo	menos	representado”.	Otro	importante	cuerpo	normativo	es	el	TUE,	
texto	en	el	que	los	arts.	2	y	3	elevan	el	derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
a	 la	consideración	de	elementos	basilares	de	 la	Unión	Europea.	El	TFUE	tampoco	
pierde	la	oportunidad	de	establecer	como	uno	de	los	objetivos	centrales	de	la	Unión	
el	de	eliminar	las	desigualdades	entre	el	hombre	y	la	mujer	y	promover	la	igualdad,	
así	como	luchar	contra	la	discriminación	por	razón	de	sexo	(arts.	8	y	10).	El	art.	157	
TFUE,	 en	 su	 primer	 apartado,	 obliga	 a	 cada	 Estado	 Miembro	 a	 garantizar	 la	
aplicación	 del	 principio	 de	 igualdad	 de	 retribución	 entre	 trabajadoras	 y	
trabajadores	para	un	mismo	trabajo	o	para	un	trabajo	de	igual	valor.	
	
Todos	los	valores	en	materia	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	en	las	relaciones	
de	trabajo	vuelven	a	ser	reiterados	y	plasmados	en	la	“Estrategia	para	la	igualdad	de	
género	 2020-2025”,	 documento	 que	 debuta	 señalando	 que	 “La	 promoción	 de	 la	
igualdad	entre	mujeres	y	hombres	es	una	tarea	que	la	Unión	debe	desarrollar	en	todas	
las	actividades,	como	le	exigen	los	Tratados”.	Entres	sus	múltiples	alegatos,	este	texto	
evidencia	que	“La	eliminación	de	la	brecha	salarial	de	género	exige	abordar	todas	sus	
causas	 profundas,	 incluidas	 […]	 la	 segregación	 vertical	 y	 horizontal	 basada	 en	 los	
estereotipos	de	género	y	la	discriminación”21.	
	
Una	especial	mención	merece	la	Directiva	2006/54,	de	5	de	julio	de	2006,	relativa	a	
la	aplicación	del	principio	de	igualdad	de	oportunidades	e	igualdad	de	trato	entre	
hombres	y	mujeres	en	asuntos	de	empleo	y	ocupación22.	La	invocación	exitosa	del	
principio	de	igualdad	de	retribución	tuvo	lugar	en	el	caso	Defrenne23	en	el	que	se	
concluyo	que	los	derechos	involucrados	en	este	litigio	representan	un	patrimonio	
inalienable	para	las	mujeres	de	la	Unión.	Este	precedente	impulsó	la	adopción	de	las	
primeras	directivas	sobre	la	igualdad	entre	los	sexos24.	

 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ES, 
consultado el 26 de octubre de 2021. 
22 CUEVA PUENTE, M. C., “Las cláusulas sobre igualdad y no discriminación en materia retributiva” 
en SANGUINETI RAYMOND, W. (dir.), MARTÍN HERNÁNDEZ, M. L. (coord.), Propuestas para 
la igualdad de género en la negociación colectiva. Estudio a partir de la negociación colectiva en 
Castilla y León, Bomarzo, Albacete, 2011, p. 83. 
23 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de abril de 1976 (Asunto 43/75). 
24 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción profesionales: 
avances y retrocesos” en FIGUERUELO BURRIEZA, A. (dir.), Perspectiva de género en la 
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La	Directiva	2002/73/CE	reforma	la	Directiva	76/207/CE,	refundiéndose	ambas	en	
la	Directiva	2006/54/CE,	y	 tiene	como	propósito	garantizar	 la	“igualdad	de	 trato	
entre	hombres	y	mujeres	en	lo	que	se	refiere	al	acceso	al	empleo,	a	la	formación,	a	la	
promoción	 profesional	 y	 a	 las	 condiciones	 de	 trabajo”.	 Esta	 Directiva	 se	 propone	
ampliar	 y	 extender	 el	 objetivo	 de	 igualdad	 por	 razón	 de	 género	 a	 todas	 las	
dimensiones	 relacionadas	 con	 la	 prestación	 de	 servicios:	 acceso,	 promoción,	
mantenimiento	 del	 puesto	 de	 trabajo,	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 condiciones	
salariales25.	No	puede	faltar	en	esta	enunciación	de	disposiciones	normativas	una	
referencia	 a	 la	 Directiva	 2000/78/CE,	 relativa	 al	 establecimiento	 de	 un	 marco	
general	para	la	igualdad	de	trato	en	el	empleo	y	la	ocupación	que,	desde	su	primer	
artículo,	pone	en	evidencia	 su	espíritu	 igualador:	 “La	presente	Directiva	 tiene	por	
objeto	establecer	un	marco	general	para	luchar	contra	la	discriminación	por	motivos	
de	 religión	 o	 convicciones,	 de	 discapacidad,	 de	 edad	 o	 de	 orientación	 sexual	 en	 el	
ámbito	del	empleo	y	la	ocupación,	con	el	fin	de	que	en	los	Estados	miembros	se	aplique	
el	principio	de	igualdad	de	trato”.	
	
Aún	sin	carácter	normativo,	cabe	hacer	una	mención	al	Plan	de	acción	en	materia	de	
género	de	la	Comisión	Europea	y	el	Alto	Representante	de	la	Unión	para	Asuntos	
Exteriores	 y	 Política	 de	 Seguridad,	 documento	 en	 el	 que	 se	 subraya	 el	 carácter	
desproporcionado	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	 crisis	 sanitaria	 y	 humanitaria	 del	
COVID-19	para	las	mujeres	y	niñas.	Este	plan	denominado	Plan	de	Acción	para	la	
Igualdad	de	Género	y	el	Empoderamiento	de	las	Mujeres	en	la	Acción	Exterior	2021-
2025	presenta	cinco	pilares	de	actuación	reclamando	la	aceleración	de	los	procesos	
de	empoderamiento	económico,	social	y	político	de	las	mujeres	y	las	niñas26.	
	
2.2	Proyecciones	normativas	en	el	ordenamiento	jurídico	español	
	
Como	en	toda	disertación	de	esta	índole,	hemos	de	comenzar	nuestro	recorrido	con	
el	art.	38	CE,	que	dedica	su	literalidad	a	la	consagración	de	la	libertad	de	empresa	en	
el	 marco	 de	 la	 economía	 de	 mercado,	 lo	 cual	 implica	 que	 la	 empresaria	 o	 el	
empresario	es	el	titular	del	ámbito	de	organización	y	dirección	de	la	organización	
productiva.	El	contenido	de	este	articulo	implica	la	concesión	a	la	ciudadanía	de	una	
libertad	de	decisión	para	crear	empresas	y	para	configurar	los	objetivos	de	la	misma	

 
negociación colectiva: análisis por sectores feminizados y masculinizados, Bomarzo, Albacete, 2013, 
p. 205. 
25 QUESADA SEGURA, R., “La no discriminación, la igualdad de trato y de oportunidades, en el 
ordenamiento europeo. Del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a los 
Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, RMTAS, Nº 3, 2007, pp. 
61-62. 
26 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2184, consultado el 27 de octubre de 
2021. 
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pudiendo	 organizar	 su	 actividad	 atendiendo	 a	 las	 particularidades	 del	 mismo	
mercado27.	Esta	consagración	constitucional	no	ha	de	ser	objeto	de	interpretación	
aislada,	sino	que	ha	de	ser	puesta	en	conexión	directa	con	otras	disposiciones	como	
el	art.	14	CE28,	que	garantiza	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	el	art.	9.2	CE,	que	
confía	a	los	poderes	públicos	la	promoción	de	las	condiciones	para	que	la	libertad	y	
la	igualdad	sean	reales	y	efectivas	y,	por	último,	el	art.	10.1	CE,	cuya	dicción	indica	
que	 la	 dignidad	 de	 la	 persona	 y	 sus	 derechos	 inviolables	 constituyen	 la	 piedra	
central	del	orden	político	y	la	paz	social29.	
	
Completando	 los	postulados	 constitucionales,	 el	Estatuto	de	 los	Trabajadores,	 en	
cuanto	a	la	clasificación	profesional,	promoción	y	ascensos,	recurre	al	papel	de	la	
negociación	 colectiva	 consagrando	 algunas	 pautas	 para	 los	 actores	 y	 actoras	
sociales	 y	 como	 regla	 establece	 que,	 en	 ambos	 casos,	 se	 adaptarán	 a	 criterios	
comunes	para	personas	trabajadoras	de	ambos	sexos30.		La	ordenación	estatutaria	
incide	en	que	los	criterios	y	sistemas	de	clasificación	y	promoción	profesionales,	así	
como	 los	 ascensos,	 han	 de	 responder	 a	 objetivos	 de	 igualdad	 y	 garantía	 de	 la	
ausencia	de	discriminación	directa	o	indirecta	entre	mujeres	y	hombres31.	
	
Además	 del	 reconocimiento	 constitucional	 y	 estatutario,	 el	 derecho	 a	 no	 ser	
discriminado	por	razón	de	sexo	ha	sido	objeto	de	regulación	en	la	LO	3/2007,	de	22	
de	marzo,	para	la	Igualdad	Efectiva	de	Mujeres	y	Hombres.	La	anterior	ley	contiene	
una	 definición	 de	 la	 discriminación,	 inspirada	 en	 el	 derecho	 comunitario,	 que	
contempla	esta	situación	como	“la	situación	en	que	se	encuentra	una	persona	que	sea,	
haya	sido	o	pudiera	ser	tratada,	en	atención	a	su	sexo,	de	manera	menos	favorable	que	
otra	en	situación	comparable”	(art.	6	LOI).	Esta	definición	incide	en	que	el	elemento	

 
27CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional” en 
SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., El principio de igualdad en la negociación colectiva, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2016, p. 99 y ss. 
28 Respecto al art. 14 CE, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., “La prohibición de discriminación”, LA LEY 
14450/2018, entiende que en su contenido “se recoge una prohibición de discriminar por una serie de 
motivos que, enunciados en parte por el constituyente, culminan en una cláusula abierta: cualquier 
otra condición o circunstancia, personal o social. Con ello, nuestra norma fundamental se hace eco de 
una numerosa serie de tratados internacionales que han hecho frente al fenómeno […]”. 
29  CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
pp. 102-103. 
30 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción profesionales: 
avances y retrocesos” en FIGUERUELO BURRIEZA, A. (dir.), Perspectiva de género en la 
negociación colectiva: análisis por sectores feminizados y masculinizados, Bomarzo, Albacete, 2013, 
p. 208. 
31 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “El largo camino hacia la igualdad en la clasificación y 
promoción profesionales” en SANGUINETI RAYMOND, W., Propuestas para la igualdad de 
género en la negociación colectiva. Estudio a partir de la negociación colectiva en Castilla y León, 
Bomarzo, Albacete, 2011, p. 63. 
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fundamental	de	la	discriminación	es	la	intención	de	discriminar32.	Hay	que	recalcar	
que	el	principal	propósito	de	la	LOI	estriba	en	“hacer	efectivo	el	derecho	de	igualdad	
de	 trato	 y	 de	 oportunidades	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 en	 particular	 mediante	 la	
eliminación	de	discriminación	de	la	mujer,	sea	cual	fuere	su	circunstancia	o	condición,	
en	cualquiera	de	los	ámbitos	de	la	vida	y	singularmente,	en	las	esferas	política,	civil,	
laboral,	económica,	social	y	cultural”.	
	
En	su	contenido,	la	LOI	se	encarga	de	conferir	una	proyección	general	del	principio	
de	 igualdad	 en	 los	 diversos	 marcos	 normativos.	 En	 este	 sentido,	 la	 doctrina	
considera	que	es	una	norma	que	“nace	con	la	vocación	de	erigirse	en	la	ley-código	
de	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres”33.	Respecto	al	tema	que	nos	concierne,	el	
art.	 46	 LOI	 se	 refiere	 a	 la	 igualdad	 en	 la	 clasificación	 y	 promoción	 profesional,	
estableciendo	que	es	un	ítem	que	ha	ser	tratado	en	los	planes	de	igualdad34.		
	
A	pesar	de	que	no	se	han	conseguido	revertir	las	medidas	de	la	reforma	laboral	de	
2012,	el	8	de	marzo	de	2019	entraba	en	vigor	el	RDL	6/2019	que,	sin	lugar	a	duda,	
ha	 supuesto	un	paso	 importante	hacía	un	horizonte	más	 igualitario	en	el	mundo	
laboral.	La	edificación	jurídica	de	los	derechos	fundamentales	a	la	igualdad	y	a	no	
sufrir	discriminaciones	por	los	motivos	que	abiertamente	se	han	dispuesto	en	el	art.	
14	 CE	 ha	 sido	 objeto	 de	 avances	 y	 retrocesos	 siendo	muy	 importante	 el	 debate	
normativo	 y	 doctrinal35.	 La	 segmentación	 entre	 el	 trabajo	 remunerado	 y	 no	
remunerado	atendiendo	al	sexo	como	criterio	promovió	la	conformación	jurídica	de	
una	realidad	de	ese	trabajo	como	un	orden	normativo	autónomo	que	respondió	a	
relaciones	 basadas	 en	 el	 “hombre	 económico”	 dando	 lugar	 al	 aislamiento	 e	
invisibilidad	de	las	mujeres	tanto	en	el	trabajo	productivo	como	reproductivo36.	En	
aras	de	la	de	igualdad	salarial	entre	mujeres	y	hombres,	el	RDL	6/2019	introduce	
algunas	destacadas	novedades.	La	vocación	de	este	instrumento	normativo	consiste	
en	 paliar	 la	 situación	 de	 desigualdad	 y	 discriminación	 salarial	 a	 través	 de	 la	
incorporación	de	dos	medidas	para	fomentar	la	transparencia	salarial:	la	obligación	
empresarial	de	pagar	igual	retribución	para	trabajos	de	igual	valor	(art.	28.1	ET)	y	
la	disposición	normativa	de	la	obligación	empresarial	de	llevar	un	registro	salarial	

 
32 LOUSADA AROCHENA, J. F., “Principio de igualdad y derecho a no ser discriminado en las 
relaciones de trabajo”, Actualidad Laboral, nº 7, 2008, LA LEY 10172/2008. 
33 PÉREZ DEL RIO, M. T., “La función de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva 
en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 3/2007. Los planes de igualdad en 
las empresas”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº extraordinario, 2007, p. 266. 
34 LÓPEZ ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “El largo camino hacia la igualdad en la clasificación y 
promoción…”, op. cit., p. 63. 
35 CASAS BAAMONDE, M. E., “La igualdad de género en el Estado Constitucional”, Revista de 
Derecho Social, nº 88, 2019, p. 13. 
36 CASAS BAAMONDE, M. E., “Igualdad de género y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 
Femeris, vol. 4, nº 2, 2019, pp. 5-8. 
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(art.	28.2	ET).	La	reforma	incorporada	por	el	RDL	6/2019	trata	de	colmar	algunas	
lagunas	de	regulación	respecto	al	contenido	de	los	planes	de	igualdad	en	materia	
salarial	fijando	el	citado	real	decreto	con	carácter	previo	al	plan,	la	elaboración	de	
un	“diagnostico	negociado”,	cuyo	“contenido	mínimo”	incorporará	las	condiciones	
de	trabajo	y	las	retribuciones37.		
	
Entre	las	modificaciones	realizadas	por	el	RDL	6/2019,	una	de	ellas	tiene	impacto	
precisamente	en	el	art.	22.3	ET,	que	incorpora	los	criterios	y	pautas	en	los	que	ha	de	
fundamentarse	la	clasificación	profesional.	Se	hace	hincapié	en	la	necesidad	de	“un	
análisis	 correlacional	 entre	 sesgos	 de	 género,	 puestos	 de	 trabajo,	 criterios	 de	
encuadramiento	y	retribuciones”	que	tenga	como	propósito	“garantizar	la	ausencia	
de	discriminación,	tanto	directa	como	indirecta,	entre	mujeres	y	hombres”.	Añade	este	
mismo	 precepto	 que	 los	 criterios	 y	 sistemas	 de	 clasificación	 profesional	 han	 de	
observar	lo	dispuesto	en	el	art.	28.1	ET.	La	dicción	literal	del	art.	28	define	el	“trabajo	
de	 igual	 valor”	 y	 consagra	 la	 igualdad	 de	 remuneración	 por	 razón	 de	 sexo.	 No	
obstante	 lo	 anterior,	 el	RDL	6/2019	 cuenta	 con	unos	 antecedentes	de	 indudable	
relevancia,	de	 los	cuales	aquí	 señalaremos	 la	proposición	de	 ley	para	 la	 igualdad	
retributiva	entre	mujeres	y	hombres	registrada	en	el	Congreso	el	24	de	octubre	de	
2017,	que	planteaba	interesantes	respuestas	a	la	desigualdad	laboral	entre	mujeres	
y	hombres38.		
	
El	RDL	6/2019	aspira	a	“dar	a	la	sociedad	un	marco	jurídico	que	permita	dar	un	paso	
más	hacía	la	igualdad”,	tal	y	como	se	manifiesta	en	su	Exposición	de	Motivos,	pues	
la	 Ley	 Orgánica	 de	 Igualdad,	 sin	 dejar	 de	 ser	 todo	 un	 hito	 normativo,	 ha	 tenido	
resultados	 discretos39.	 El	 impulso	 normativo	 conferido	por	 el	 RDL	6/2019	 se	 ha	
traducido	así	en	la	modificación	de	una	parte	no	orgánica	de	la	LO	3/2007,	ley	que	
en	su	día	modificó	numerosos	preceptos	del	ET	con	incidencia	especial	en	los	Títulos	
II	y	III	del	mismo40.	La	actual	versión	del	art.	28	ET,	operada	por	el	RDL	6/2019,	
trata	de	consolidar	el	contexto	regulador	de	la	igualdad	de	remuneración	por	razón	
de	sexo41.	Pero	lo	anterior	no	ha	quedado	exento	de	la	critica	doctrinal	que	apunta	
a	 “la	 insistencia	 en	 utilizar	 como	 referencia	 las	 percepciones	 estrictamente	
salariales,	olvidando	que	la	igualdad	retributiva	entre	mujeres	y	hombres	se	refiere	

 
37 SÁEZ LARA, C., “Registro salarial e igualdad retributiva entre mujeres y hombres tras el RDL 
6/2019: una primera aproximación”, Revista de Derecho Social y Empresa, nº 12, 2020, p. 5. 
38 BALLESTER PASTOR, M. A., “El RDL 6/2019 para la garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades…”, op. cit., p. 23. 
39 GRAU PINEDA, C., “Los enemigos que amenazan la efectividad real de los planes de igualdad”, 
Femeris, vol. 5, nº 2, 2020, p. 13. 
40 CABEZA PEREIRO, J., “Los planes de igualdad: balance y cambios normativos”, Revista de 
Derecho Social y Empresa, nº 12, 2020, pp. 5-6. 
41 RODRÍGUEZ GONZALEZ, S., La no discriminación retributiva por causa del sexo y del género…, 
op. cit., p. 170. 
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a	 todo	 tipo	 de	 percepciones”42.	 El	 art.	 9.3	 ET	 también	 acoge	 una	 mención	 a	 la	
discriminación	 “salarial”	 por	 razón	de	 sexo	decretando	 la	 nulidad	del	 contrato	 y	
dando	derecho	a	la	retribución	correspondiente	al	trabajo	igual	o	de	igual	valor.	Los	
postulados	 contenidos	 en	 el	 RDL	 6/2019	 no	 se	 detienen	 ahí	 extendiendo	 sus	
mandatos	 al	 derecho	 de	 los	 y	 las	 representantes	 de	 las	 personas	 trabajadoras	 a	
recibir	informes	anuales	sobre	el	registro	“salarial”	dispuesto	en	el	art.	28.2	ET	(art.	
64.3	ET),	así	como	a	la	vigilancia	de	la	efectividad	del	principio	de	igualdad	entre	
hombres	 y	 mujeres	 que	 recae	 sobre	 las	 instancias	 representativas	 en	 términos	
salariales43.	
	
El	acervo	normativo	al	que	nos	estamos	refiriendo	aboga	por	una	concepción	de	
retribución	en	términos	similares	a	la	Recomendación	de	la	Comisión	Europea	de	7	
de	 marzo	 de	 2014	 que	 dispone	 que	 los	 Estados	 Miembros	 deben	 establecer	 el	
concepto	de	trabajo	de	igual	valor,	 lo	que	resulta	indispensable	para	fortalecer	la	
relevancia	 de	 la	 igual	 valoración	 y	 para	 conformar	 las	 reglas	 que	 han	 de	 ser	
observadas	 para	 que	 esa	 valoración	 sea	 correcta.	 Esta	 misma	 recomendación	
preveía	 el	 deber	 de	 los	 Estados	 Miembros	 de	 garantizar	 al	 menos	 una	 de	 las		
siguientes	herramientas	para	la	transparencia	retributiva:	formulación	del	derecho	
individual	a	la	información	retributiva	de	los	niveles	salariales	detallada	por	género,	
atribución	del	derecho	a	esta	información	con	carácter	periódico	en	beneficio	de	la	
persona	 trabajadora	 y	 de	 sus	 representantes	 en	 las	 empresas	 de	 más	 de	 50	
trabajadores,	 obligación	 de	 las	 empresas	 con	 más	 de	 250	 trabajadoras	 y	
trabajadores	 de	 elaborar	 auditorias	 salariales	 y,	 por	 último,	 garantía	 de	 que	 la	
cuestión	de	la	igualdad	de	retribución	y,	particularmente,	las	auditorias	salariales	
sean	objeto	de	debate	en	el	nivel	adecuado	de	la	negociación	colectiva44.	
	
La	trascendencia	de	la	transparencia	retributiva	como	artífice	para	la	promoción	de	
la	 igualdad	 salarial	 requería	 la	 consagración	 efectiva	 y	 el	 desarrollo	 del	 registro	
salarial	en	las	empresas.	Así,	el	art.	3	del	Real	Decreto	902/2020	perfila	el	principio	
de	transparencia	salarial	como	aquel	que	posibilite	obtener	información	suficiente	
y	significativa	sobre	el	valor	que	se	le	atribuye	a	esa	retribución.	El	marco	estatutario	
consagra	la	obligación	de	la	empresa	de	pagar	por	 la	prestación	de	un	trabajo	de	
igual	valor	el	mismo	salario,	satisfecho	directa	o	indirectamente	y	cualquiera	que	
sea	la	naturaleza	de	la	misma,	sin	que	pueda	producirse	discriminación	alguna	por	
razón	de	sexo,	en	ninguno	de	los	elementos	o	condiciones	de	aquella	(art.	28.1	ET).	

 
42 BALLESTER PASTOR, M. A., “El RDL 6/2019 para la garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: Dios y el diablo en la tierra del 
sol”, op. cit., p. 23. 
43 RODRÍGUEZ GONZALEZ, S., La no discriminación retributiva por causa del sexo y del género…, 
op. cit., pp. 170-171. 
44 BALLESTER PASTOR, M. A., “La discriminación retributiva por razón de sexo en la Unión 
Europea”, Documentación Laboral, vol. III, nº 115, 2018, pp. 26-27. 
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El	mismo	Estatuto	de	los	Trabajadores	delimita	que	un	trabajo	tendrá	igual	valor	
que	 otro	 cuando	 la	 naturaleza	 de	 las	 funciones	 o	 tareas	 efectivamente	
encomendadas,	 las	condiciones	educativas,	profesionales	o	de	 formación	exigidas	
para	su	ejercicio,	 los	 factores	estrictamente	relacionados	con	su	desempeño	y	 las	
condiciones	laborales	en	las	que	esas	actividades	se	llevan	a	cabo	en	realidad,	sean	
equivalentes.		
	
2.3	Marco	jurídico	en	Castilla-La	Mancha	
	
Descendiendo	al	marco	legislativo	regional,	el	primer	instrumento	normativo	que	
ha	de	recibir	especial	mención	es	la	Ley	12/2010,	de	18	de	noviembre,	de	Igualdad	
entre	Mujeres	y	Hombres	de	Castilla-La	Mancha,	en	cuya	Exposición	de	Motivos	se	
pone	de	relieve	que	la	Ley	Orgánica	3/2007	“faculta	a	las	comunidades	autónomas	a	
la	ampliación	de	los	derechos	reconocidos”.	Así,	el	art.	4	del	instrumento	normativo	
referido	 se	 dedica	 a	 establecer	 una	 serie	 de	 principios	 de	 actuación	 de	 la	
Administración	Autonómica,	de	la	Administración	Local	y	de	la	Universidad	para	la	
implantación	de	la	igualdad	y	la	erradicación	de	la	discriminación	por	razón	de	sexo	
y	entre	 los	mismos	se	recoge	“El	 impulso	a	 las	empresas	establecidas	en	 la	región,	
para	 la	 negociación	 con	 la	 representación	 sindical	 de	 planes	 de	 conciliación	 y	 de	
igualdad,	así	como	de	medidas	dirigidas	a	 la	plena	 incorporación	de	 las	mujeres	al	
mercado	 de	 trabajo,	 atendiendo	 especialmente	 a	 aquellas	 mujeres	 que	 están	 en	
situación	de	vulnerabilidad”.	Sin	embargo,	su	contenido	laboral	es	mucho	más	amplio	
en	la	medida	en	que	establece	el	fomento	de	la	visibilidad	del	trabajo	de	las	mujeres	
en	el	medio	rural	(art.	24.5),	el	derecho	de	las	mujeres	con	diferentes	capacidades	
al	 acceso	 al	 empleo	 y	 condiciones	 de	 trabajo	 en	 función	 de	 sus	 características	
específicas	(art.	28),	la	adopción	de	acciones	que	fomenten	la	mayor	presencia	de	
las	mujeres	en	el	mercado	de	trabajo,	atendiendo	a	la	calidad	y	permanencia	en	el	
empleo,	 a	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 y	 a	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	 personal,	
familiar	y	laboral	[art.	37.b)],	condiciones	especiales	de	ejecución	de	los	contratos	
públicos	vinculadas	con	la	empleabilidad	de	mujeres	(art.	38),	conciliación	de	la	vida	
personal,	familiar	y	laboral	en	el	empleo	público	(art.	42),	etc.	
	
Dentro	del	acervo	regional,	no	se	puede	obviar	la	especial	trascendencia	de	la	Ley	
4/2018,	para	una	Sociedad	Libre	de	Violencia	de	Género	en	Castilla-La	Mancha.	Esta	
ley	 no	 pierde	 de	 vista	 el	 entorno	 laboral	 y	 dispone	 una	 serie	 de	 medidas	
encaminadas	a	tutelar	a	las	mujeres	victimas	de	violencia	de	género.	En	su	art.	28,	
se	enumeran	una	serie	de	medidas	destinadas	al	fomento	de	la	inserción	laboral	con	
el	primordial	objetivo	de	alcanzar	la	empleabilidad	y	conciliación	personal,	familiar	
y	 laboral	 de	 mujeres	 victimas	 de	 violencia	 de	 género.	 Por	 otro	 lado,	 el	 art.	 30	
establece	todo	un	elenco	de	derechos	de	las	trabajadoras	y	empleadas	públicas	de	
la	 Junta	 de	 Comunidades	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 victimas	 de	 una	 situación	 de	
violencia	de	género.		
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Otra	interesante	 ley	sería	 la	Ley	6/2019,	de	25	de	noviembre,	del	Estatuto	de	las	
Mujeres	 Rurales	 de	 Castilla-La	Mancha.	 Esta	 ley	 insiste	 en	 la	 invisibilización	 del	
trabajo	de	las	mujeres	del	medio	rural	y	procede	a	ordenar	diferentes	aspectos	con	
el	fin	de	acabar	con	esta	realidad.	En	este	sentido,	establece	derechos	de	conciliación	
y	corresponsabilidad	(art.	9)	e	impulsa	la	ruptura	de	la	división	sexual	del	trabajo	
(art.	10).	Otro	aspecto	que	se	plasma	en	el	articulado	de	la	ley	es	la	salud	en	el	trabajo	
de	las	mujeres	del	medio	rural	(art.	18).		
	
Por	 supuesto,	 la	 producción	 normativa	 de	 la	 comunidad	 autónoma	
castellanomanchega	no	se	 resume	a	 las	anteriores	 leyes	contando	además	con	el	
Decreto	38/2002,	de	12	de	marzo,	para	 la	aplicación	de	 la	Ley	5/2001,	de	17	de	
mayo,	de	Prevención	de	Malos	Tratos	y	de	Protección	de	las	Mujeres	Maltratadas.	
Cabe	 realizar	 también	 una	 breve	 evocación	 de	 aquellas	 leyes	 y	 decretos	 que	
instituyen	diferentes	instituciones	para	la	consecución	de	la	igualdad	en	Castilla-La	
Mancha:	la	Ley	22/2002,	de	21	de	noviembre,	de	Creación	del	Instituto	de	la	Mujer	
de	Castilla-La	Mancha,	el	Decreto	252/2003,	de	29	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	
organización	y	 funciones	del	 Instituto	de	 la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha,	Decreto	
75/2016,	de	7	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	 la	Composición,	Organización	y	
Funcionamiento	de	la	Comisión	de	Igualdad	de	Castilla-La	Mancha	y,	por	último,	el	
Decreto	38/2009,	de	7	de	mayo,	por	el	que	se	regulan	las	Unidades	de	Igualdad	de	
Género	en	la	Administración	de	la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha.	
 
 

3.	Prohibición	de	discriminación	por	razón	de	sexo	versus	libertad	
de	contratación	empresarial	
	
Resulta	muy	 frecuente	 el	 recurso	 a	 la	 literalidad	 del	 art.	 38	 CE	 para	 justificar	 la	
libertad	de	contratación	desde	la	libertad	de	empresa	en	el	marco	de	la	economía	de	
mercado.	 A	 la	 hora	 de	 seleccionar	 a	 las	 trabajadoras	 y	 trabajadores,	 la	 empresa	
dispone	de	cierta	discrecionalidad,	pero	no	se	puede	hablar	de	una	libertad	absoluta,	
pues,	como	sabemos,	la	prohibición	de	discriminación	alcanza	las	relaciones	entre	
particulares45.	
	

 
45 ARAGÓN GÓMEZ. C., “Mujer y acceso al mercado de trabajo”, Revista Internacional y 
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho de Empleo, vol. 6, nº 4, 2018, p. 51. En este sentido, 
el Tribunal Constitucional ha señalado que la prohibición de discriminación por razón de sexo 
“constituye un límite al ejercicio de la libertad empresarial de contratación, también aplicable en la 
fase de acceso al empleo” (STC 41/1999). 
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Aspectos	 como	el	número	de	personas	 trabajadoras	 a	 contratar	o	 las	personas	a	
quienes	 se	 contratan	 representan	 asuntos	 que	 conciernen	 al	 empresario	 o	
empresaria	como	vertientes	que	integran	el	poder	de	dirección	empresarial.	Desde	
sus	tempranos	pronunciamientos,	el	Tribunal	Constitucional	precisaba	que	del	art.	
38	CE	se	desprende	que	la	empresaria	o	el	empresario	dispone	de	total	libertad	a	la	
hora	de	seleccionar	a	las	personas	trabajadoras	más	adecuadas	a	sus	necesidades	
productivas,	dado	que	forma	parte	de	la	libertad	de	empresa46.	No	obstante,	sobre	
esa	amplia	libertad	de	contratar	el	trabajador	o	la	trabajadora	más	adecuada	para	el	
puesto	de	trabajo	en	cuestión,	se	erige	el	principio	de	prohibición	de	discriminación,	
que	 actuará	 restringiendo	 la	 libertad	 empresarial.	 El	 Tribunal	 Constitucional	
advierte	en	su	STC	198/1989,	de	27	de	noviembre,	que	el	principio	de	igualdad	no	
despliega	 los	mismos	 efectos	 en	 la	 fase	 de	 contratación	 en	 el	 ámbito	 del	 sector	
privado	que	en	el	público	señalando	que	la	autonomía	inter	privatos	está	limitada	
“por	 la	 prohibición	 de	 incurrir	 en	 discriminaciones	 contrarias	 al	 orden	 público	
constitucional,	 como	son,	entre	otras,	 las	que	expresamente	se	 indican	en	el	art.	14	
CE”47.	
	
El	 Convenio	 nº	 111	 de	 la	 OIT	 impone,	 como	 recordaremos,	 a	 los	 Estados	 la	
obligación	 de	 formular	 y	 realizar	 una	 política	 nacional	 que	 proporcione,	 por	
métodos	 adecuados,	 las	 condiciones	 y	 las	 prácticas	 nacionales,	 para	 lograr	 la	
igualdad	de	oportunidades	y	de	trato	en	materia	de	empleo	y	ocupación	y	eliminar	
cualquier	 discriminación	 a	 este	 respecto.	 Esta	 preocupación	 por	 el	 empleo	 y	 la	
ocupación	se	plasma	también	en	el	art.	157.3	del	TFUE,	que	confiere	el	fundamento	
para	la	disposición	de	medidas	encaminadas	a	garantizar	la	efectividad	del	principio	
de	 igualdad	 de	 oportunidades	 e	 igualdad	 de	 trato	 en	 cuestiones	 de	 empleo	 y	
ocupación.	 Volviendo	 las	 miras	 hacia	 el	 ordenamiento	 jurídico	 interno,	 la	 Ley	
Orgánica	3/2007	confiere	un	especial	 tratamiento	a	 la	 igualdad	de	género	en	 los	
marcos	 específicos	 del	 empleo	 privado,	 objeto	 de	 una	 relación	 laboral,	 y	 de	 la	
prestación	de	servicios	en	el	empleo	público48.		

 
46 La STC 147/1988, de 25 de noviembre, da buena cuenta de este argumento doctrinal. El art. 4.1 del 
Convenio Colectivo de la empresa Air Nostrum, BOE núm. 134, estipula que “La Empresa, en el 
ejercicio de su libertad organizadora y de planificación, velará por la más óptima y eficiente 
organización de sus recursos en pro de la defensa de la productividad”. Otra cláusula convencional 
bastante manifiesta de esta libertad de contratación del empresario es la contenida en el art. 11.1 del 
Convenio Colectivo de Oca Inspección Técnica de Vehículos que dispone “Es facultad exclusiva de 
«OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A.», la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la 
definición y el establecimiento de los requisitos y pruebas que hayan de exigirse al personal aspirante 
a dichos puestos, teniendo en cuenta las tareas básicas y características del puesto a cubrir”. 
47 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
pp. 104-105. 
48 CRISTÓBAL RONCERO, R., “Contratación” en SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (dir.), Un decenio 
de jurisprudencia laboral sobre la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, BOE, Madrid, 2018, 
pp. 121-122. 
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Recordemos	que,	desde	instancias	europeas,	concretamente	a	través	de	la	Directiva	
2006/54/CE,	se	prohíbe	el	ejercicio	de	toda	discriminación	directa	o	indirecta	por	
razón	 de	 sexo	 en	 todos	 los	 sectores	 en	 lo	 que	 a	 las	 condiciones	 laborales	 y	 a	 la	
contratación	concierne.	A	pesar	de	 los	anterior,	 son	varios	 los	pronunciamientos	
que	permiten	la	adopción	por	la	empresa	de	medidas	de	aplicación	desigual	para	
mujeres	y	hombres	en	base	a	una	justificación	objetiva	para	ello.	Un	ejemplo	viene	
ilustrado	por	el	asunto	Bilka,	litigio	en	el	que	el	TJUE	ha	sentenciado	que,	frente	al	
hecho	 probado	 de	 la	 existencia	 de	 una	 desigualdad	 que	 afecta	 a	 una	 o	 varias	
personas,	la	empresa	puede	probar	que	la	medida	susceptible	de	ser	considerada	
como	 discriminatoria	 está	 justificada	 objetivamente	 por	 un	 motivo	 legitimo,	
necesario	 y	 proporcionado.	 Este	 pronunciamiento	 ha	 marcado	 la	 producción	
jurisprudencial	posterior	del	TJUE	pues	a	partir	del	mismo	para	que	una	medida	
empresarial	pueda	entrañar	algún	tipo	de	diferencia	de	trato	necesariamente	ha	de	
cumplir	con	una	suma	de	parámetros	que	posibiliten	la	supresión	de	toda	sospecha	
de	discriminación	directa	o	indirecta49.	
	
Hay	que	 recordar	 el	mandato	 contenido	 en	 el	 art.	 35.2	de	 la	 Ley	de	Empleo	que	
establece	 que	 “se	 considerarán	 discriminatorias	 las	 ofertas	 referidas	 a	 uno	 de	 los	
sexos,	 salvo	 que	 se	 trate	 de	 un	 requisito	 profesional	 esencial	 y	 determinante	 de	 la	
actividad	a	desarrollar”	añadiendo	que	“En	todo	caso	se	considerará	discriminatoria	
la	oferta	referida	a	uno	solo	de	los	sexos	basada	en	exigencias	del	puesto	de	trabajo	
relacionadas	con	el	esfuerzo	físico”.	La	prohibición	de	discriminación	por	razón	de	
sexo	se	eleva	en	un	límite	al	ejercicio	de	la	libertad	de	contratación	de	la	empresa	
debiendo	emplear	el	titular	o	la	titular	de	la	empresa	un	criterio	neutro	predicable	
igualmente	 para	 el	 hombre	 y	 la	mujer.	 Así,	 el	 empresario	 o	 la	 empresaria	 ha	 de	
descartar	 el	 recurso	 a	 aquellos	 criterios	 que,	 aún	 siendo	 formalmente	 neutros,	
propicien	la	producción	de	un	resultado	adverso	para	hombres	y	mujeres.	En	este	
sentido,	 hay	 que	 poner	 de	 relieve	 la	 relevancia	 del	 efecto	 peyorativo	 siendo	
intranscendente	la	concurrencia	o	no	de	la	intención	de	perjudicar50.	
	

 
49 RODRÍGUEZ CRESPO, M. J., “Políticas activas de empleo para mejorar la inserción laboral de las 
mujeres: políticas públicas en retroceso y derechos indisponibles en tiempos de crisis” en SÁEZ 
LARA, C. (coord.), Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas, Laborum, Navarra, 
2016, pp. 22-23. 
50 ARAGÓN GÓMEZ, C., “Mujer y acceso al mercado de trabajo…”, op. cit., p. 52. En la STSJ de 
Andalucía de 22 de febrero de 2012 (Rec. 2880/2011), se pone de relieve la importancia del efecto 
peyorativo como sigue: “Como se desprende de lo que se acaba de decir, la nota esencial de la 
discriminación es el efecto peyorativo, el perjuicio objetivo de los intereses de la víctima, sin que 
importe la concurrencia de intención de perjudicar en el sujeto que la pone en práctica; incluso si ese 
sujeto posee razones económicas creíbles para ponerla en práctica”. 
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La	afirmación	del	principio	de	igualdad	de	oportunidades	y	su	consagración	junto	al	
de	 igualdad	 de	 trato	muestra	 los	 diferentes	 avatares	 históricos	 del	 principio	 de	
igualdad	entre	mujeres	y	hombres.	Para	su	efectividad	y	cumplimiento,	se	requiere	
dar	un	paso	más	y	adoptar	medidas	especificas	para	las	relaciones	de	trabajo	pues	
la	 multiplicidad	 de	 situaciones	 que	 se	 detectan	 en	 las	 profesiones,	 sectores	 o	
empresas	 aconsejan	 alejarse	 de	 medidas	 uniformes	 para	 todos.	 A	 través	 de	 la	
garantía	de	unas	mismas	oportunidades	se	alcanzará	la	efectividad	del	principio	de	
igualdad	 de	 trato	 y	 no	 discriminación	 siendo	 necesarias	 normas	 que	 dispongan	
obligaciones	positivas	para	 las	 empresas51.	 En	 la	 fase	previa	 a	 la	 celebración	del	
contrato	de	trabajo,	es	cuando	el	papel	de	la	negociación	colectiva	resulta	de	suma	
importancia	 a	 la	 hora	 de	 velar	 por	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	
fomentando	 la	 inclusión	de	 cláusulas	de	 convenios	que	 integren	en	 su	 contenido	
medidas	 y	 acciones	 que	 promuevan	 el	 empleo	 de	 determinados	 colectivos	 con	
especiales	dificultades	de	incorporación	laboral52.	
	
Conviene,	a	continuación,	retratar	algunas	cláusulas	convencionales	que	inciden	en	
la	incorporación	de	políticas	que	evitan	conductas	discriminatorias	en	el	acceso	al	
empleo.	El	primer	convenio,	el	Convenio	Colectivo	General	de	la	Industria	Química53,	
en	 su	 art.	 12,	 titulado	 “Política	 de	 empleo”,	 recoge	 una	 remisión	 a	 la	 legislación	
general	 sobre	 contratación	 y	 a	 los	 programas	 nacionales	 de	 empleo.	 A	 pesar	 de	
debutar	con	unos	postulados	muy	genéricos,	este	art.	12	establece	que	“los	criterios	
a	 utilizar	 en	 los	 procedimientos	 de	 selección	 deberán	 ser	 objetivos	 y	 neutros	 para	
evitar	cualquier	tipo	de	discriminación	directa	o	indirecta	desfavorable	por	razón	de	
edad,	discapacidad,	género,	origen,	incluido	el	racial	o	étnico,	estado	civil,	religión	o	
convicciones,	opinión	política,	orientación	sexual,	afiliación	sindical,	condición	social	
o	lengua”.	Y,	añade	a	lo	anterior	que	“el	ingreso	de	nuevas	personas	trabajadoras	no	
podrá	quedar	determinado	en	atención	a	la	condición	del	sexo,	salvo	que	ello	se	derive	
de	medidas	de	acción	positiva	a	 favor	del	 género	menos	 representado”.	Resulta	de	
fundamental	relevancia	que	las	disposiciones	contenidas	en	los	convenios	colectivos	
establezcan	medidas	concretas	para	alcanzar	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres.	
	
Por	 otro	 lado,	 el	 VI	 Convenio	 Colectivo	 General	 del	 Sector	 de	 la	 Construcción54	
recoge	la	igualdad	de	oportunidades	en	su	art.	114	con	un	tenor	literal	sumamente	
genérico:	 “promover	 la	 aplicación	 efectiva	 de	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 la	
empresa	en	cuanto	al	acceso	al	empleo,	a	la	formación,	a	la	promoción,	a	la	protección	

 
51 SERRANO GARCÍA, J., Participación y planes de igualdad en la Ley Orgánica de Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, Bomarzo, Albacete, 2007, pp. 36-37. 
52 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
p. 106. 
53 BOE núm. 171, de 17 de julio de 2021. 
54 BOE núm. 232, de 26 de septiembre de 2017. 
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a	la	maternidad	y	en	las	condiciones	de	trabajo”.	En	un	sentido	similar,	el	Convenio	
Colectivo	del	Sector	de	Grandes	Almacenes55	dispone	en	su	art.	50	que	“Se	pondrá	
especial	 atención	 en	 cuanto	 al	 cumplimiento	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	
hombres	 y	 mujeres	 en:	 el	 acceso	 al	 empleo,	 promoción	 profesional,	 la	 formación,	
estabilidad	 en	 el	 empleo,	 y	 la	 igualdad	 salarial	 en	 trabajos	 de	 igual	 valor”.	 No	
obstante,	 este	 convenio	 da	 un	 paso	 más	 en	 la	 consecución	 de	 la	 igualdad	
disponiendo	 la	 creación	de	 la	Comisión	para	 la	 Igualdad	de	Oportunidad	y	 la	No	
Discriminación,	entre	cuyas	funciones	se	prevé	la	realización	de	“un	estudio	sobre	la	
evolución	del	empleo	con	especificación	del	sexo	en	contacto	con	el	observatorio	de	
empleo	y	la	igualdad	de	oportunidades	en	el	sector	y	en	base	a	ello	realizará	políticas	
activas	 que	 eliminen	 las	 eventuales	 discriminaciones	 que	 pudieran	 detectarse	 por	
razón	de	sexo,	estado	civil,	edad,	procedencia	territorial	y	demás	circunstancias	que	
pudieran	 originar	 discriminación	 o	 quiebra	 del	 principio	 de	 igualdad	 de	
oportunidades”.	
	
El	 último	 ejemplo	 sería	 el	 Convenio	 Colectivo	 Estatal	 del	 Sector	 laboral	 de	
restauración	colectiva	para	los	años	2020	y	202156,	que	en	su	Capítulo	III,	titulado	
“Ingreso	 y	 contratación”,	 consagra	 como	 principio	 general	 de	 contratación	 en	 el	
sector	“promocionar	la	contratación	indefinida	en	el	acceso	al	mercado	de	trabajo,	la	
transformación	 de	 contratos	 temporales	 en	 contratos	 fijos,	 el	 mantenimiento	 del	
empleo	y	la	igualdad	de	oportunidades”.	
	
3.1	 La	 discriminación	 en	 el	 acceso	 al	 empleo	 y	 el	 papel	 de	 la	 negociación	
colectiva	
	
La	 supresión	 y	 eliminación	 de	 la	 discriminación	 de	 las	 mujeres	 en	 el	 acceso	 al	
empleo	 representa	uno	de	 los	elementos	 centrales	de	 toda	política	que	pretenda	
avanzar	en	la	consecución	de	la	igualdad	en	el	mercado	de	trabajo	y	en	la	sociedad	
en	su	conjunto.	Como	ya	se	ha	advertido	en	páginas	anteriores,	 las	diferencias	de	
trato	en	la	fase	de	contratación	originan	todas	las	demás	desigualdades	que	sufren	
las	mujeres.	Las	discriminaciones	en	el	acceso	al	empleo	son	las	que	justifican	las	
diferencias	entre	las	tasas	de	empleo	de	las	mujeres	respecto	de	los	hombres.	De	
esta	 fase	 previa	 a	 la	 contratación	 también	 deriva	 la	 segregación,	 en	 su	 vertiente	
horizontal	y	vertical,	 todo	ello	como	consecuencia	de	 la	existencia	de	políticas	de	
mujeres	para	concretos	puestos	de	trabajos	que	retratan	su	rol	social	subordinado	
respecto	del	hombre	siendo	objeto	de	una	valoración	inferior	o	teniendo	funciones	
de	menor	responsabilidad57.	

 
55 BOE núm. 139, de 11 de junio de 2021. 
56 BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2021. 
57 SANGUINETI RAYMOND, W., “La negociación colectiva sobre acceso al empleo de la mujer: el 
lento avance de la igualdad” en SANGUINETI RAYMOND, W. (dir.), Propuestas para la igualdad 

ttpg07
Resaltado

ttpg07
Resaltado

ttpg07
Resaltado

ttpg07
Resaltado

ttpg07
Resaltado



  
 
 
 

 26 

	
Nuestra	 norma	 constitucional	 dota	 a	 la	 negociación	 colectiva	 de	 un	 papel	
fundamental	en	la	regulación	y	ordenación	de	las	relaciones	de	trabajo	(arts.	7,	28	y	
37	CE).	El	convenio	colectivo	se	convierte	así	en	el	instrumento	más	adecuado	para	
garantizar	 la	 observancia	 en	 la	 empresa	 de	 los	 derechos	 constitucionales	 y,	
especialmente,	de	los	derechos	a	la	igualdad	y	a	la	no	discriminación.	Desde	la	óptica	
de	 la	 negociación	 colectiva,	 los	 convenios	 colectivos	 en	 cuanto	 fuente	 del	
ordenamiento	 jurídico	(art.	37.1	CE)	han	de	garantizar	el	principio	de	 igualdad	e	
impedir	 ex	 ante	 los	 actos	 discriminatorios	 (art.	 17.1	 ET).	 La	 imperatividad	 de	 la	
igualdad	y	 la	prohibición	de	discriminación	se	impone	tanto	a	 la	actuación	de	los	
poderes	públicos	como	a	las	normas	adoptadas	en	el	seno	de	la	negociación	colectiva	
y	que	ordenan	el	trabajo	por	cuenta	ajena58.	
	
Los	 convenios	 colectivos	 se	 convierten	en	 los	 instrumentos	 idóneos	 a	 la	hora	de	
perfilar	 medidas	 atendiendo	 a	 la	 variedad	 de	 situaciones	 y	 coyunturas	
empresariales	y	para	las	necesidades	de	las	personas	trabajadoras	de	los	diferentes	
sectores	 productivos.	 El	 convenio	 colectivo	 tiene	 la	 capacidad	 de	 transformar	 el	
ejercicio	 del	 poder	 empresarial	 desplegado	 en	 la	 selección	 de	 personal	 y	
contratación	de	trabajadoras	y	trabajadores	a	través	de	la	incorporación	entre	sus	
cláusulas	de	condicionantes	impeditivos	de	conductas	discriminatorias.	Se	trata	de	
introducir	límites	asociados	a	la	tutela	de	bienes	y	derechos	igualmente	relevantes	
como	podría	ser	el	respeto	del	principio	de	igualdad	y	no	discriminación59.	
	
La	 aportación	 de	 la	 negociación	 colectiva	 en	 la	 eliminación	 de	 las	 acusadas	
discriminaciones	que	aún	sufren	las	mujeres	en	nuestro	mercado	de	trabajo	ha	de	
ser	 valorada	 como	 positiva,	 aunque	 las	 diferentes	 cláusulas	 convencionales	
dirigidas	a	promover	la	igualdad	en	las	relaciones	de	trabajo	se	caracterizan	por	su	
carácter	genérico.	Como	señala	un	determinado	sector	de	 la	doctrina,	 la	humilde	
contribución	de	 la	negociación	colectiva	al	 fomento	y	promoción	del	principio	de	

 
de género en la negociación colectiva. Estudio a partir de la negociación colectiva en Castilla y León, 
Bomarzo, Albaceta, 2011, p. 31. 
58 LÓPEZ AHUMADA, E., “La negociación colectiva y la igualdad en el acceso al empleo” en 
AEDTSS, La igualdad ante la ley y la no discriminación en las relaciones laborales, XV Congreso 
Nacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2004, p. 812. Cabe recordar que el TC desde tiempos muy tempranos ha reiterado la supeditación de 
las cláusulas de los convenios colectivos al principio de igualdad: STC 52/1987, de 7 de mayo, STC 
136/1987, de 22 de julio y la STC 145/1991, de 1 de julio. En la misma tónica, el TS ha reflejado el 
mismo criterio doctrinal en su sentencia del 17 de mayo de 2000 (RJ 2000, 5513). 
59MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres: mecanismos de 
acceso al empleo en la negociación colectiva” en RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., MARTÍNEZ 
BARROSO, M. R. (dirs.), Propuestas para la igualdad de género en los procesos de negociación 
colectiva, Aranzadi, Navarra, 2016, p. 252. 

ttpg07
Resaltado

ttpg07
Resaltado



  
 
 
 

 27 

igualdad	es	merecedora	de	este	calificativo	modesto	como	resultado	del	papel	de	los	
convenios	 colectivos	 que,	 en	 ocasiones,	 han	 actuado	 a	 la	 vez	 como	 fuente	 de	
discriminación	 y	 herramienta	 de	 igualdad	 laboral60.	 La	 negociación	 colectiva	
representa	uno	de	los	aspectos	más	destacados	de	la	Ley	Orgánica	3/2007,	ley	en	la	
que	 se	 realiza	 varios	 llamamientos	 a	 la	 negociación	 colectiva,	 entre	 los	 cuales	
destacamos	la	Disposición	Adicional	11ª	Diecisiete	a	través	de	la	cual	se	añade	un	
párrafo	 en	 el	 apartado	 2	 del	 art.	 85	 disponiendo	 el	 deber	 de	 negociar	 medidas	
dirigidas	 a	 promover	 la	 igualdad	 de	 trato	 y	 de	 oportunidades	 entre	 mujeres	 y	
hombres	 en	 el	 ámbito	 laboral	 o,	 en	 su	 caso,	 planes	 de	 igualdad	 con	 el	 alcance	 y	
contenido	previsto	en	el	Capítulo	III	del	Título	IV	de	la	LOI.	Otro	llamamiento	a	la	
negociación	 colectiva	 es	 el	 contenido	 en	 el	 art.	 45	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 3/2007,	
precepto	en	el	que	se	dispone	expresamente	que	las	empresas	han	de	respetar	la	
igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	en	las	relaciones	de	trabajo	debiendo	adoptar	
medidas	dirigidas	a	evitar	las	discriminaciones	laborales	entre	mujeres	y	hombres,	
medidas	que	negociarán	y	acordarán	con	los	y	las	representantes	de	las	personas	
trabajadoras61.	
	
El	 impulso	 de	 la	 negociación	 colectiva	 para	 reforzar	 su	 papel	 en	 la	 garantía	 del	
principio	de	 igualdad	de	 trato	 entre	hombres	y	mujeres,	 así	 como	para	 suprimir		
cualquier	discriminación	por	razón	de	género,	es	articulado	por	el	poder	legislativo	
a	 través	 de	 dos	 mecanismos:	 por	 una	 parte,	 la	 imposición	 de	 un	 deber	 a	 las	
interlocutoras	e	interlocutores	sociales(negociar	de	manera	expresa	las	cuestiones	
que	versan	 sobra	 la	 igualdad	entre	mujeres	y	hombres	en	el	 trabajo)	y,	por	otra	
parte,	el	mecanismo	incorporado	en	la	LOI	al	implicar	a	la	negociación	colectiva	en	
el	cumplimiento	de	la	igualdad	en	las	relaciones	laborales62.	
	
Son	 varios	 los	 convenios	 colectivos	 que	 contienen	 cláusulas	 con	 la	 finalidad	 de	
fomentar	 la	 igualdad	 en	 la	 empresa,	 aunque	 en	 la	 mayoría	 de	 ellos	 se	 trate	 de	
declaraciones	 genéricas	 de	 reconocimiento	 de	 la	 igualdad	 y	 la	 prohibición	 de	
discriminación.	La	morfología	de	estas	cláusulas	es	variada:	un	determinado	grupo	
de	ellas	consagran	el	principio	de	igualdad,	mientras	otro	alude	específicamente	a	la	
igualdad	por	razón	de	sexo.	Estas	incorporaciones	en	la	negociación	colectiva	tienen	
efecto	limitado,	aunque	no	hay	que	postergar	su	aportación	pedagógica63.		

 
60 Tesis sostenida por VALDÉS DAL-RE, F., Igualdad de género y relaciones laborales: entre la ley 
y la negociación colectiva, Reus, Madrid, 2010, pp. 53-54. 
61 SERRANO GARCÍA, J., Participación y planes de igualdad en la Ley Orgánica de Igualdad…, 
op. cit., p. 71. 
62 CUEVA PUENTE, M. C., “Las cláusulas sobre igualdad y no discriminación en materia 
retributiva”, op. cit., pp. 88-89. 
63 MARTÍNEZ FONS, D., “Las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en la 
negociación colectiva” en MOLINA HERMOSILLA, O. (edit.), Gestión práctica de Planes de 
Igualdad, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 151 y ss. 
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3.2	Cláusulas	convencionales	sobre	ofertas	de	empleo	y	principio	de	igualdad	
	
Al	margen	de	las	cláusulas	de	alcance	general	encaminadas	a	disponer	prohibiciones	
de	discriminación	de	la	mujer	en	el	acceso	al	empleo,	los	actores	y	actoras	sociales	
muestran	 preocupación	 también	 por	 la	 adopción	 de	 criterios	 que	 fomenten	 tal	
cometido	 en	 las	 diferentes	 etapas	 del	 proceso	 de	 selección	 y	 contratación	 de	
personas	 trabajadoras,	 lo	 cual	 requiere	 como	 punto	 de	 partida	 el	 empleo	 de	 un	
lenguaje	no	 sexista	de	 las	ofertas	de	empleo.	 La	 importancia	del	 lenguaje64	 en	 la	
formulación	de	una	oferta	de	trabajo	resulta	fundamental	y	el	empleo	de	criterios	
neutros	 ha	 de	 proyectarse	 en	 elementos	 de	 corte	 sexista	 o	 estereotipos	 que	
reproduzcan	las	diferencias	de	valoración	entre	el	trabajo	de	las	personas	de	uno	u	
otro	sexo.	El	uso	del	lenguaje	no	sexista	no	es	muy	frecuentemente	aludido	en	las	
disposiciones	convencionales	en	cuanto	a	la	delimitación	y	contenido	de	las	ofertas	
de	 empleo65.	 Algún	 convenio	 colectivo	 dispone	 que	 la	 “dirección	 de	 la	 empresa	
comunicará	a	la	representación	legal	de	las	personas	trabajadoras	el	puesto	o	puestos	
de	trabajo	que	piensa	cubrir,	las	condiciones	que	debe	reunir	cualquier	aspirante	y	las	
características	de	las	pruebas	de	selección.	La	citada	representación	legal,	en	su	caso,	
velará	por	su	aplicación	objetiva,	así	como	por	la	no	discriminación	de	la	mujer	en	el	
ingreso	a	la	plantilla”66.	
	
En	esta	materia,	los	planes	de	igualdad	han	alcanzado	más	avances	y,	en	este	sentido,	
el	 Plan	 de	 Igualdad	 de	Oportunidades	 para	 empleadas	 y	 empleados	 públicos	 del	
Ayuntamiento	 de	 Albacete	 contempla	 entre	 “las	 medidas	 a	 adoptar	 según	 los	
objetivos	estratégicos	marcados”	que	“las	ofertas	de	empleo	se	redactarán	de	forma	
que	directa	ni	indirectamente	induzcan	a	considerar	que	se	dirigen	a	un	determinado	
sexo”	añadiendo	que	“los	detalles	personales	como	estado	civil,	el	número	de	hijas	e	
hijos,	etc.,	no	deben	ser	abordados,	puesto	que	son	cuestiones	irrelevantes	a	la	hora	de	
definir	las	capacidades	de	las	candidatas	o	candidatos	para	desempeñar	el	puesto	de	
trabajo	en	cuestión”67.	Una	institución	pública	que	confiere	una	especial	relevancia	

 
64 Sobre la importancia del lenguaje inclusivo, véase ROMERO RODENAS, M. J. y MORARU, G.-
F., Lenguaje para avanzar en igualdad, Bomarzo, Albacete, 2021. 
65 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres…”, op. cit., p. 
259. 
66 Art. 23 del Convenio Colectivo Estatal de Perfumerías y afines. 
67 http://www.albacete.es/es/webs-municipales/mujeres-e-igualdad/ficheros/plan-de-igualdad-de-
oportunidades-para-empleadas-y-empleados-publicos.pdf, consultado el 13 de noviembre de 2021. 
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al	uso	inclusivo	del	lenguaje	es	el	Plan	de	Igualdad	de	la	Universidad	de	Castilla-La	
Mancha	2020-2024	confiriendo	una	definición	del	mismo	en	su	Anexo	III68.		
	
Todos	los	condicionantes	relativos	al	recurso	de	criterios	neutros	en	la	formulación	
de	ofertas	de	trabajo	han	de	ser	asumidos	por	la	negociación	colectiva	e	integrados	
en	su	contenido.	Se	trata	de	formular	y	plasmar	en	los	convenios	colectivos	criterios	
garantistas	respecto	de	los	procesos	de	selección	de	personal,	procesos	en	los	que	
se	sigan	criterios	objetivos	e	imparciales	que	no	incurran	en	discriminación	de	las	
mujeres69.	El	XII	Convenio	Colectivo	de	Repsol	Petróleo	SA	establece	en	su	art.	81	
“Políticas	de	igualdad	de	oportunidades,	integración	y	diversidad”	que	“las	ofertas	de	
empleo	 se	 redactarán	 de	 modo	 que	 no	 contengan	 mención	 alguna	 que	 induzca	 a	
pensar	que	las	mismas	se	dirigen	exclusivamente	a	personas	de	uno	u	otro	sexo”70.	Por	
su	 parte,	 el	 Convenio	 Colectivo	 Estatal	 de	 Industrias	 Cárnicas	 favorece	 la	
participación	de	las	instancias	representativas	de	las	trabajadoras	y	trabajadores	en	
los	procesos	de	selección	señalando	en	su	art.	86.	G)	que	“El	Comité	velará,	no	solo	
porque	 en	 los	 procesos	 de	 selección	 de	 personal	 se	 cumpla	 la	 normativa	 vigente	 o	
paccionada,	sino	también	por	los	principios	de	no	discriminación,	igualdad	de	sexo	y	
fomento	 de	 una	 política	 racional	 de	 empleo”71.	 En	 consecuencia,	 se	 trata	 de	
configurar	las	ofertas	de	trabajo	de	tal	modo	que	no	puedan	ser	empleadas	como	
herramientas	al	servicio	de	las	políticas	discriminatorias.	
	
3.2.1	Las	ofertas	de	empleo	en	los	convenios	colectivos	de	Castilla-La	Mancha	
	
Tras	las	anteriores	consideraciones	de	orden	general,	cabe	a	continuación	recopilar	
unas	 cuantas	 reflexiones	 en	 torno	 a	 los	 postulados	 recogidos	 en	 los	 convenios	
colectivos	de	 la	 región	 castellanomanchega.	El	Convenio	Colectivo	de	 Industria	 y	
Servicios	 del	 Metal	 de	 Albacete,	 en	 su	 art.	 35	 denominado	 “Igualdad	 de	
oportunidades	y	no	discriminación”,	establece	entre	las	medidas	referentes	al	acceso	
al	empleo	que	“en	las	ofertas	de	empleo	no	figurará	ningún	término	o	expresión	que	
pueda	contener	en	si	mismo	una	limitación	por	razón	de	género”72.	Otra	interesante	
formulación	 convencional	 es	 la	 recogida	 en	 la	 Disposición	 Adicional	 Quinta	 del	
Convenio	 Colectivo	 Provincial	 de	 Mazapán,	 Masas	 Fritas,	 Confitería	 y	 Chocolate	
2018-2020	de	Toledo	que	dispone	que	“En	las	ofertas	de	empleo	y	procesos	selectivos	

 
68 https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-130-Vicerrectorado-
Cultura/Responsabilidad-Social/igualdad/PLAN-DE-IGUALDAD-UCLM-2020.ashx?la=es, 
consultado el 13 de noviembre de 2021. 
69 FERNÁNDEZ PROL, F., “Igualdad por razón de sexo/género en el acceso al empleo, en la 
formación y en la promoción profesional” en LOUSADA AROCHENA, F. (dir.), El principio de 
igualdad en la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008, p. 113. 
70 BOE núm. 119, de 16 de mayo de 2018. 
71 BOE núm. 86, de 10 de abril de 2019. 
72 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 91, de 3 de agosto de 2018. 
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en	las	empresas	del	sector,	se	atenderá	únicamente	a	la	cualificación	requerida	para	
el	puesto	en	cuestión,	sin	considerar	aspectos	de	contenido	sexista.	Para	reforzar	estos	
compromisos	se	utilizarán	canales	que	posibiliten	que	la	información	llegue	por	igual	
a	 hombres	 y	 mujeres,	 se	 emplearán	 imágenes	 no	 estereotipadas	 y	 no	 se	 utilizará	
lenguaje	sexista”73.	
	
También	 resulta	 de	 sobresaliente	 interés	 el	 contenido	 del	 art.	 44	 del	 Convenio	
Colectivo	Provincial	de	Transportes	Urbanos	e	Interurbanos	de	Cuenca	2020-2022	
que	dispone	que	“Las	ofertas	de	empleo	se	redactarán	de	manera	que	no	contengan	
mención	 alguna	que	 induzca	 a	 pensar	 que	 las	mismas	 se	 dirigen	 exclusivamente	 a	
personas	de	uno	u	otro	género”74.	Otra	cláusula	merecedora	de	ser	reproducida	en	
este	espacio	es	la	plasmada	en	el	art.	34	del	Convenio	Colectivo	de	Hostelería	de	la	
Provincia	de	Albacete	para	los	años	2019-2020	que	dispone,	entre	otras	cosas,	que	
“Las	ofertas	de	empleo	se	redactarán	de	manera	que	no	contengan	mención	alguna	
que	induzca	a	pensar	que	las	mismas	se	dirigen	exclusivamente	a	personas	de	uno	u	
otro	género”75.	
	
Pasando	 revista	 al	 siguiente	 convenio,	 resulta	 de	 especial	 interés	 el	 art.	 56	 del	
Convenio	 Colectivo	 provincial	 del	 Comercio	 en	 General	 de	 Toledo	 2018-2021,	
titulado	 “De	 la	mujer	 trabajadora”,	 precepto	 que	 consagra	 que	 “Atendiendo	 a	 las	
especiales	 dificultades	 que	 las	 mujeres	 tienen	 para	 su	 inserción	 y	 estancia	 en	 el	
mercado	de	trabajo,	las	partes	se	comprometen	a	la	adopción	de	medidas	que	impidan	
cualquier	 tipo	 de	 discriminación	 en	 las	 ofertas	 de	 empleo,	 selección	 y	 consiguiente	
contratación	 de	 trabajadores/as,	 así	 como	 para	 ocupar	 puestos	 de	 trabajo	
cualificados,	manteniendo	estricta	igualdad	en	las	retribuciones,	considerando	que	su	
condición	 de	 mujer	 no	 suponga	 una	 traba	 para	 la	 contratación	 y	 promoción	
profesional	de	la	mujer”76.	Otra	mención	a	las	ofertas	de	empleo	es	la	contenida	en	el	
Convenio	 Colectivo	 del	 Sector	 del	 Comercio	 Textil	 de	 Ciudad	 Real	 para	 los	 años	
2019-2020,	que	en	su	art.	35,	precisa	que	“Las	ofertas	de	empleo	se	redactaran	de	
manera	que	no	contengan	mención	alguna	que	induzca	a	pensar	que	las	mismas	se	
dirigen	exclusivamente	a	personas	de	uno	u	otro	género”77.	
	
El	Convenio	de	Hospitalización	y	Asistencia	Privada	de	la	Provincia	de	Cuenca	prevé	
en	su	Anexo	III,	denominado	“Principios	de	no	discriminación”,	que,	en	orden	a	la	no	
discriminación	e	igualdad	de	trato	de	todas	las	personas	trabajadoras,	“se	dispone	la	
preferencia	para	el	 ingreso	del	género	menos	 representado	 sin	que	ello	 se	haga	en	

 
73 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 221, de 19 de noviembre de 2018. 
74 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 122, de 20 de octubre de 2021. 
75 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, núm. 102, de 4 de septiembre de 2019. 
76 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 153, de 14 de agosto de 2019. 
77 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 90, de 14 de mayo de 2020. 
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detrimento	de	los	méritos	e	idoneidad	de	otros	trabajadores”78.	El	art.	59	del	Convenio	
Colectivo	 del	 Comercio	 de	 Alimentación	 de	 la	 Provincia	 de	 Toledo	 señala	 que	
“Atendiendo	a	 las	especiales	dificultades	que	 las	mujeres	 tienen	para	su	 inserción	y	
estancia	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo,	 las	 partes	 se	 comprometen	 a	 la	 adopción	 de	
medidas	 que	 impidan	 cualquier	 tipo	 de	 discriminación	 en	 las	 ofertas	 de	 empleo,	
selección	y	consiguiente	contratación	de	trabajadores	[…]”79.	
	
El	Convenio	Colectivo	Agrupecuario	de	 la	Provincia	de	Cuenca	para	el	año	2018-
2019	 establece	 en	 su	 art.	 8	 que	 “En	 las	 ofertas	 de	 empleo	 que	 se	 publiquen	 no	
figurarán	términos	que	contengan	limitación	por	razón	de	género	o	que	puedan	ser	
consideradas	 por	 los/las	 posibles	 candidatos/as	 como	 tal”80.	 La	 cláusula	
antidiscriminatoria	 con	 la	 que	 se	 inicia	 el	 articulado	 de	 este	 convenio	 pretende	
inspirar	todas	las	relaciones	de	trabajo	que	se	encuadren	en	su	ámbito	disponiendo	
que	“Las	organizaciones	firmantes	y	 las	empresas	incluidas	en	su	ámbito	funcional,	
garantizarán	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	 Se	 pondrá	
especial	atención	al	cumplimiento	de	este	principio	en	las	siguientes	materias:	acceso	
al	empleo,	estabilidad	en	el	empleo,	formación	y	promoción	profesional,	retribuciones	
y	conciliación”.	
	
3.3	Procesos	de	selección	
	
Los	criterios	y	procesos	de	selección	constituyen	el	engranaje	más	eficiente	para	
fomentar	 la	 igualdad	 entre	mujeres	 y	 hombres	 en	 la	 empresa	 por	 su	 capacidad	
correctora	 de	 discriminaciones	 y	 su	 potencial	 equilibrador	 de	 desigualdades.	No	
cabe	duda	de	que	 la	 selección	representa	el	momento	determinante	en	el	que	se	
conforma	 la	 decisión	 de	 optar	 por	 uno	 de	 los	 candidatos	 o	 candidatas	 a	 un	
determinado	puesto	de	trabajo,	 instante	en	que,	además,	 la	discriminación	de	 las	
mujeres	es	susceptible	de	producirse.	La	observación	o	la	verificación	del	proceso	
empleado	 para	 la	 selección	 de	 personas	 trabajadoras	 resulta	 de	 fundamental	
importancia	para	la	detección	del	tratamiento	diferenciado	entre	las	candidaturas	
presentadas.	 El	 cauce	 para	 impedir	 un	 tratamiento	 discriminatorio	 radica	 en	 la	
objetivación	máxima	de	esos	procesos	abogando	por	garantías	que	posibiliten	una	
selección	basada	en	criterios	que	no	menoscaben	los	derechos	de	las	candidatas	del	
sexo	femenino81.	
	

 
78 Boletín Oficia de la Provincia de Cuenca núm. 81, de 16 de julio de 2021. 
79 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 234, de 10 de diciembre de 2019. 
80 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 130, de 12 de noviembre de 2018. 
81 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres…”, op. cit., p. 
262. 
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Constatamos,	por	tanto,	que	se	trata	de	una	fase	en	la	que	la	advertencia	de	la	posible	
discriminación	es	harto	compleja	fundamentalmente	por	la	amplia	discrecionalidad	
con	 la	 que	 cuenta	 la	 empresa	 y,	 en	 no	 pocas	 ocasiones,	 los	 propios	 convenios	
colectivos	 confieren	 a	 la	misma	 la	 potestad	 en	 exclusiva	 para	 la	 elección	 de	 los	
candidatos	de	un	proceso	de	selección.	Prima	una	vez	más	el	carácter	genérico	de	
los	convenios	colectivos	en	cuanto	a	la	selección	del	personal	de	nuevo	ingreso	que	
se	 plasma	 en	 formulaciones	 convencionales	 que	 establecen	 que	 la	 selección	 se	
realice	“respetando	el	principio	de	no	discriminación	por	razón	de	sexo”	o	“el	principio	
de	igualdad	de	oportunidades”82.	
	
La	 doctrina	 científica	 señala	 que	 las	mujeres	 alcanzan	mejores	 resultados	 como	
candidatas	 a	 un	 puesto	 de	 trabajo	 cuando	 la	 selección	 se	 realiza	 a	 través	 de	
procedimientos	 objetivos	 de	 valoración	 de	 la	 cualificación,	 mientras	 que	 los	
procesos	 de	 selección	 basados	 en	 la	 entrevista	 personal	 están	 en	 ocasiones	
impregnados	 de	 la	 subjetividad	 de	 la	 persona	 que	 la	 realiza,	 con	 lo	 que	 pueden	
concurrir	 prejuicios	 relacionados	 con	 el	 género83.	 Como	 se	 señalaba	 en	 párrafos	
anteriores,	 la	 libertad	 de	 selección	 y	 contratación	 corresponde	 lícitamente	 a	 la	
empresa,	 aspecto	 que	 implica	 que	 la	 mujer	 no	 contratada	 por	 razones	
discriminatorias	encontrará	serias	dificultades	para	probar	que	su	no	contratación	
obedece	a	un	móvil	discriminatorio	oculto	relacionado	con	el	hecho	de	ser	mujer.	
Esta	 imposibilidad	 probatoria	 implica	 la	 impunidad	 de	 numerosísimas	
discriminaciones.	 Precisamente	 por	 ello,	 la	 consecuencia	 de	 esta	 conducta	
discriminatoria	en	el	acceso	al	empleo	va	unida	a	la	segregación	vertical	y	horizontal	
del	mercado	de	trabajo84.	
	
La	objetivación	en	el	proceso	de	selección	ha	de	ser	una	conditio	sine	qua	non	para	
la	consecución	de	la	igualdad	en	la	selección	de	personal,	objetividad	que	se	ha	de	
extender	a	los	criterios	que	determinen	la	superación	del	proceso	selectivo.	Resulta	
inadmisible	que	sean	los	mismos	requisitos	exigidos	a	las	personas	candidatas	los	
que	causen	una	discriminación	directa	o	indirecta.	En	este	sentido,	los	criterios	de	
valoración	de	las	candidatas	o	candidatos	no	podrán	ir	dirigidos	a	un	sexo	o	a	otro,	
pero	tampoco	son	admisibles	criterios	aparentemente	neutros,	que,	sin	embargo,	
originen	 un	 efecto	 adverso	 para	 un	 determinado	 sexo	 sin	 que	 concurra	 razón	

 
82 Como ejemplo, véase el Convenio Colectivo Noroto, SAU (BOE núm. 235), que en su art. 39 
“Igualdad y diversidad” afirma su compromiso en materia de igualdad de trato u oportunidades entre 
mujeres y hombres, y el Convenio Colectivo de Bridgestone, Hispania, SA Fábricas (BOE núm 118) 
que en su art. 31 recoge “El principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo”. 
83 GARRIGUES GIMÉNEZ, A. y MATEU CARRUANA, M. J., “Diagnóstico de igualdad de 
oportunidades: objetivos, condiciones instrumentales, indicadores y desarrollo” en MOLINA 
HERMOSILLA, O. (ed.), Gestión práctica de planes de igualdad, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 238. 
84 FABREGAT MONFORT, G., Los planes de igualdad como obligación empresarial, Bomarzo, 
Albacete, 2009, p. 55. 
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objetiva	que	motive	su	adopción.	Para	justificar	estos	criterios,	es	decir,	para	que	el	
resultado	adverso	no	sea	discriminatorio,	la	razón	por	la	cual	se	ha	elegido	el	criterio	
en	 cuestión	 ha	 de	 conectarse	 con	 la	 prestación	 de	 servicios	 a	 desempeñar	 no	
pudiendo	 adoptarse	 sobre	 la	 base	 de	 la	 consideración	 social.	 El	 anterior	 apunte	
cobra	especial	relevancia	sobre	todo	en	procesos	de	selección	basados	en	criterios	
como	la	altura,	fuerza,	resistencia	física,	etc.85.	
	
Para	conseguir	unos	procesos	de	selección	exentos	de	discriminaciones	lo	deseable	
sería	 la	 incorporación	 de	 pruebas	 selectivas	 de	 índole	 objetiva	 y	 sistemas	 de	
baremación	de	los	méritos	de	las	personas	candidatas	previamente	delimitados,	así	
como	tratar	de	garantizar	que	 las	personas	que	 toman	 las	decisiones	ejerzan	sus	
funciones	 de	manera	 imparcial	 y	 sin	 una	 concepción	 estereotipada.	 Todos	 estos	
aspectos	deberían	ser	contemplados	en	las	cláusulas	de	los	convenios	colectivos	con	
el	 propósito	 de	 preservar	 la	 igualdad	 en	 los	 procesos	 de	 selección.	 Como	 se	
apuntaba,	 algunos	 convenios	 tan	 sólo	 se	 limitan	 a	 consagrar	 genéricamente	 el	
principio	de	igualdad	de	oportunidades	en	los	procesos	de	selección,	mientras	otros	
acogen	 una	 declaración	 de	 intenciones	 remitiendo	 a	 una	 ulterior	 adopción	 de	
criterios	objetivos.	Sirva	como	ejemplo	el	art.	12	del	Convenio	Colectivo	Provincial	
de	 Transporte	 de	 Viajeros	 por	 Carretera	 de	 Salamanca	 que	 dispone	 que	 “La	
contratación	 de	 personal	 se	 ajustará	 a	 las	 normas	 generales	 existentes	 sobre	
colocación	y	 empleo,	 vigentes	 en	 cada	momento	y	 en	 las	 específicas	que	marque	el	
presente	 Convenio,	 y	 en	 especial	 se	 establecerán	 sistemas	 de	 carácter	 objetivo,	
tomando	 como	 referencia	 en	 todo	momento	 el	 respeto	 escrupuloso	 al	 principio	 de	
igualdad	de	oportunidades	y	no	discriminación	por	razón	de	sexo,	 raza,	 religión”86.	

 
85 Ibídem, p. 56. Muy reveladora resulta la STC 250/2000, de 30 de octubre, que apunta que “es […] 
la lamentable subsistencia actual de situaciones sociales de discriminación de la mujer en sus 
retribuciones en el trabajo (como evidencian las alegaciones del Sindicato demandante, reflejadas en 
el antecedente 12), afortunadamente en regresión, hecho social respecto del que se ha producido una 
consolidada jurisprudencia constitucional invocada por el Sindicato recurrente, que es ocioso 
reproducir aquí, bastando al efecto la remisión genérica globalmente, se viene proclamando en ella 
el indeclinable deber de todos los poderes públicos de lucha contra la discriminación, que viene 
impuesta por el art. 14 CE en relación con el 9.2 del propio texto, y por la propia cláusula de Estado 
social y el sistema de valores proclamados en el art. 1 CE”. 
86 Boletín Oficial de Salamanca núm. 150, de 7 de agosto de 2019. Otro convenio colectivo que 
encierra en sus postulados la exigencia de una intervención externa sería el Convenio Colectivo del 
Centro Especial de empleo Grupo Lince Aprona SLU Valladolid, que en su art. 21 establece que “Las 
partes firmantes de este Convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de 
raza, sexo, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad por 
enfermedad, y por el contrario, velar porque la aplicación de las normas laborales no incurran en 
supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los 
preceptos constitucionales. La selección del personal se realizará utilizando la Empresa los 
procedimientos que estime procedentes, de acuerdo con sus necesidades y los medios de que 
disponga”. También resulta interesante la Disposición Adicional Quinta del Convenio Colectivo 
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Este	 tipo	de	convenios	contemplan	estipulaciones	que	exigen	el	complemento	de	
otra	decisión	que	concrete	su	contenido	con	el	objetivo	de	alcanzar	la	objetividad87.	
	
También	hay	que	hacer	referencia	a	aquellos	convenios	colectivos	que	introducen	
una	 serie	 de	 reglas,	 nuevamente	 de	 carácter	 general,	 relativas	 al	 contenido	 del	
proceso	de	selección.	Nos	referimos	a	la	tipología	de	convenios	que	abogan	por	la	
aptitud	 y	 el	 mérito	 como	 elementos	 valorativos	 que	 delimitan	 la	 política	 de	
reclutamiento	 de	 nuevos	 trabajadores	 o	 trabajadoras88.	 Para	 ilustrar	 este	 tipo	
convencional,	 el	 art.	 4.1	 del	 Convenio	 Colectivo	 de	 Empresa	 de	 Pepsico	
Manufacturing	AIE	de	Burgos	resulta	revelador	ya	que	su	tenor	literal	se	refiere	a	la	
“selección	y	colocación	de	personal	sobre	la	base	de	sus	cualificaciones,	sin	ningún	tipo	
de	discriminación	con	relación	a	 sexo,	edad,	nacionalidad,	 raza,	orientación	sexual,	
religión,	parentesco	e	ideología”89.	Los	dos	parámetros	referidos	pueden	suponer	un	
avance	 para	 la	 materia	 objeto	 de	 estudio,	 no	 obstante,	 la	 determinación	 del	
procedimiento	de	valoración	de	la	capacidad	profesional	constituye	otro	elemento	
a	considerar	por	la	negociación	colectiva.	Esto	exige	y	hace	necesaria	la	adopción	de	
una	 formula	 de	 valoración	 de	 los	 méritos	 o	 aptitudes	 totalmente	 alejada	 de	 los	
prejuicios	 tradicionales	 relativos	 a	 las	 mujeres.	 La	 adopción	 de	 los	 sistemas	 y	
criterios	 de	 índole	 necesariamente	 objetiva	 observables	 en	 el	 reclutamiento	 del	
personal	 ha	 de	 realizarse	 mediante	 pruebas	 psicotécnicas,	 de	 aptitud	 física	 y	
psíquica	 de	 las	 candidatas	 y	 candidatos	 promoviendo	 una	 consideración	 neutra	

 
Provincial para las Industrias Vinícolas de Toledo 2018-2019 (Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, núm. 125), que contempla que “Conforme a lo señalado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación 
necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, 
debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y 
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Con el objetivo de promover una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en las empresas del sector, el principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres se garantizará en todo momento en el acceso al 
empleo y en la promoción profesional. Para el adecuado cumplimiento de estos principios las partes 
se comprometen a mantener en todo momento en sus procesos de selección, contratación, promoción 
y desarrollo profesional, procedimientos y políticas de carácter objetivo basadas en principios de 
aptitud, mérito, capacidad y de adecuación persona puesto valorando las candidaturas en base a la 
idoneidad, asegurando en todo momento que los puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de 
responsabilidad son ocupados por las personas más adecuadas en un marco de igualdad de trato con 
ausencia de toda discriminación basada en el sexo”. 
87 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres…”, op. cit., pp. 
263-264. 
88 SANGUINETI RAYMOND, W., “La negociación colectiva sobre acceso al empleo de la mujer…”, 
op. cit., p. 45. 
89 Boletín Oficial de Burgos núm. 25, de 6 de febrero de 2019. 
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desde	 la	 óptica	 del	 sexo.90	 Otra	 interesante	 propuesta	 sería	 la	 formulación	 de	
clausulas	 convencionales	 que	prohíban	durante	 las	 entrevistas	 personales	 de	 las	
candidatas	 y	 candidatos	 las	 preguntas	 cuya	 respuesta	 pueda	 dar	 lugar	 a	 una	
discriminación	sexista,	esto	es,	preguntas	relativas	a	la	situación	personal	y	familiar,	
responsabilidades	familiares,	etc91.	
	
La	contribución	de	la	creación	de	órganos	especializados	encargados	del	proceso	de	
selección	es	estimada	como	positiva	a	la	hora	de	impedir	posibles	discriminaciones	
en	 el	 acceso	 al	 trabajo.	 Normalmente,	 la	 negociación	 colectiva	 prevé	 en	 la	
composición	de	los	órganos	especializados	una	presencia	equilibrada	de	personas	
que	representan	los	intereses	de	la	empresa	y	de	las	personas	trabajadoras	siendo	
recomendables	 las	 disposiciones	 convencionales	 que	 dispongan	 la	 paridad	 entre	
hombres	 y	mujeres	 en	 estas	 comisiones92.	 También	 se	 constata	 la	 existencia	 de	
órganos	especializados	que	tienen	confiada	la	labor	de	velar	por	el	cumplimiento	del	
principio	de	igualdad	y	no	discriminación	y	atender	las	quejas	formuladas	por	las	
personas	 trabajadoras	 en	 este	 sentido.	Normalmente	denominadas	 “comisiones”,	
estos	órganos	están	llamados	a	velar	por	el	cumplimiento	de	todas	las	condiciones	
y	 compromisos	 laborales	 conectados	 con	 la	 igualdad	 desarrollando	 una	 labor	
preventiva	dirigida	a	la	instrumentación	de	medidas	encaminadas	a	la	eliminación	
de	las	discriminaciones93.	

 
90 FABREGAT MONFORT, G., La discriminación de género en el acceso al mercado de trabajo: la 
posibilidad de una nueva tutela a la luz de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, Tirant, Valencia, 2008, pp. 141-142. 
91 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres…”, op. cit., p. 
265. 
92 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
p. 115. La composición de los órganos o instancias encargadas del reclutamiento del personal, así 
como su forma de actuar a la hora de seleccionar resulta de vital importancia para eliminar las posibles 
discriminaciones en los procesos de selección. No abundan los convenios colectivos que se encarguen 
de regular este aspecto, pero se puede retratar como ejemplo el art. 13 del II Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, que prevé que 
“La comisión que ha de resolver los concursos para la contratación de Personal Docente e 
Investigador en régimen laboral con carácter temporal, que será nombrada por el Rector, estará 
compuesta por el Rector o Vicerrector/a en quien delegue, tres Profesores funcionario con título de 
doctor o Profesores contratados doctores, designados por el Consejo de Gobierno, Director de 
Departamento y el Decano o Director del Centro al que esté adscrita la plaza. Por el mismo 
procedimiento se designará a los respectivos suplentes. La comisión de selección tendrá una 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las 
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento, salvo 
por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas”. 
93 POLO SÁNCHEZ, M. C., “Igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo”, 
op. cit., p. 21. El art. 50 del Convenio Colectivo del Sector de Grandes Almacenes dispone que “En 
el mes siguiente al de la publicación de este Convenio, se creará la «Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades y la no Discriminación (CIOND)», integrada por la representación empresarial y los 
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Como	 no	 puede	 ser	 de	 otro	 modo,	 la	 capacidad	 de	 supervisión	 de	 las	 referidas	
comisiones	 en	 cuanto	 al	 empleo	 de	 criterios	 neutros	 en	 los	 procesos	 de	
reclutamiento	 de	 personal	 resulta	 fundamental	 para	 la	 igualdad	 en	 el	 acceso	 al	
mercado	 de	 trabajo,	 aunque	 sus	 prerrogativas	 tengan	 carácter	 meramente	
recomendatorio,	 salvo	 indicación	 expresa	 del	 convenio	 colectivo	 en	 sentido	
contrario.	Ocasionalmente,	la	inexistencia	de	las	anteriores	comisiones	es	colmada	
por	la	comisión	paritaria	del	convenio	a	la	que	se	encomienda	la	tarea	de	velar	por	
la	 consecución	 de	 las	 obligaciones	 asumidas	 por	 las	 partes	 negociadoras	 y	 de	
interpretar	 toda	 contradicción	 en	 el	 sentido	 de	 sus	 cláusulas.	 Otra	 opción	
perfectamente	plausible	sería,	en	virtud	de	la	atribución	a	la	representación	legal	de	
las	 personas	 trabajadoras	 de	 la	 defensa	 de	 derechos	 de	 las	 trabajadoras	 y	
trabajadores,	 la	 asignación	 al	 comité	 de	 empresa	 o	 delegados	 y	 delegadas	 de	
personal,	e	incluso	a	la	representación	sindical,	de	la	posibilidad	de	reunirse	con	la	
empresa	 para	 evaluar	 el	 nivel	 de	 cumplimiento	 del	 principio	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación	por	razón	de	sexo94.		
	
Para	 cerrar	 este	 apartado,	 se	 esbozan	 unas	 cuantas	 propuestas	 que	 podrían	
contribuir	 a	 la	 disminución	 de	 las	 prácticas	 discriminatorias	 en	 los	 procesos	 de	
selección	del	personal.	En	este	sentido,	hay	que	fomentar	la	mayor	involucración	y	
participación	de	las	instancias	representativas	tanto	en	la	adopción	de	los	criterios	
de	selección	como	en	los	mismos	procesos	a	través	de	la	puesta	a	disposición	de	la	
información	 sobre	 los	mismos.	Una	 de	 las	 posibles	 respuestas	 a	 esta	 lamentable	
realidad	de	las	mujeres	en	el	acceso	a	un	puesto	de	trabajo	puede	venir	representada	
por	la	mayor	participación	de	la	representación	legal	de	las	personas	trabajadoras	
en	 las	 entrevistas,	 en	 los	 órganos	 de	 selección	 y	 conferirles	 el	 derecho	 a	 emitir	
informe	cuando	así	lo	estimen95.	
	
3.3.1	Castilla-La	Mancha	y	los	procesos	de	selección	en	la	negociación	colectiva		
	
El	 Convenio	 Colectivo	 de	 Construcción	 y	 Obras	 Públicas	 de	 Albacete	 2017-2021	
dispone	 en	 su	 art.	 13	 bis.6	 respecto	 de	 los	 procesos	 de	 selección	 el	 respeto	 al	
principio	de	igualdad	y	no	discriminación	como	sigue:	“En	cada	centro	de	trabajo	o	
empresa	 la	dirección	 informará	a	 la	representación	de	 los	 trabajadores	el	puesto	o	
puestos	 a	 cubrir,	 las	 condiciones	 que	deben	 reunir,	 las	 pruebas	de	 selección	que	 se	

 
sindicatos firmantes del Convenio. Para el adecuado desempeño de sus cometidos, la Comisión se 
dotará de un Reglamento Interno de funcionamiento”. 
94 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres…”, op. cit., p. 
266 y POLO SÁNCHEZ, M. C., “Igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al 
empleo”, op. cit., p. 20.  
95 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres…”, op. cit., p. 
266. 
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realizarán	 y	 su	 contenido,	 y	 la	 documentación	 que	 deberán	 aportar	 los/las	
candidatos/as.	La	representación	de	los	trabajadores	contará	entre	sus	funciones	la	
de	garantizar	que	en	 los	procesos	de	selección	de	personal	 se	cumpla	 la	normativa	
vigente	 o	 pactada	 en	 relación	 con	 los	 principios	 de	no	discriminación	ni	 directa	ni	
indirecta	 por	 razón	 de	 sexo”96.	 A	 diferencia	 de	 estos	 convenios	 colectivos	 que	
adaptan	su	articulado	al	principio	de	igualdad,	tenemos	otros	convenios	como	el	de	
Construcción	 y	 Obras	 Públicas	 de	 la	 Provincia	 de	 Guadalajara	 2017-2021,	 cuya	
impermeabilidad	a	la	cuestión	de	género	resulta	manifiesta.	Lo	anterior	lo	podemos	
constatar	con	la	lectura	del	art.	13	del	referido	convenio:	“El	ingreso	al	trabajo	–que	
podrá	realizarse	de	conformidad	con	cualquiera	de	las	modalidades	de	contratación	
reguladas	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores,	disposiciones	complementarias	y	en	el	
presente	Convenio–	será	para	un	puesto	de	trabajo	concreto.	Éste	viene	determinado	
por	las	tareas	o	funciones	que	desempeñe	el	trabajador,	la	categoría	profesional	que	
le	corresponda	dentro	de	la	clasificación	vigente	y	por	el	centro	de	trabajo	donde	se	
desempeñe	 la	 actividad,	 de	 manera	 que	 cualquier	 modificación	 en	 alguno	 de	 los	
factores	anteriores	constituye	un	cambio	de	puesto	de	trabajo”97.	
	
Otros	convenios	hacen	recaer	sobre	las	instancias	de	representación	de	las	personas	
trabajadoras	 la	 tarea	 de	 velar	 por	 la	 observancia	 del	 principio	 de	 igualdad	 en	 el	
acceso	de	empleo.	Así,	el	Convenio	Colectivo	Provincial	de	Operadores	Logísticos	de	
Guadalajara	 contempla	 en	 su	 art.	 46.1.G)	 lo	 siguiente:	 “El	 Comité	 velará,	 no	 solo	
porque	 en	 los	 procesos	 de	 selección	 de	 personal	 se	 cumpla	 la	 normativa	 vigente	
paccionada,	sino	también	por	los	principios	de	no	discriminación,	igualdad	de	sexo	y	
fomento	 de	 una	 política	 racional	 de	 empleo”98.	 No	 hay	 que	 perder	 de	 vista	 las	
formulaciones	 convencionales	 como	 las	 recogidas	 en	 el	 Convenio	 Colectivo	 de	
Hostelería	de	la	Provincia	de	Albacete,	cuyo	art.	34	concreta	que	“El	establecimiento	
de	 sistemas	 de	 selección,	 clasificación,	 promoción	 y	 formación	 sobre	 la	 base	 de	
criterios	técnicos,	objetivos	y	neutros	por	razón	de	género	que	respetaran	el	principio	
de	igualdad	de	oportunidades”99.	
	
3.4	Medidas	de	acción	positiva	en	el	acceso	al	empleo	
	
La	consagración	constitucional	del	derecho	a	la	igualdad	ha	simbolizado	el	inicio	de	
la	superación	de	situaciones	de	absoluta	negación	de	las	reivindicaciones	alzadas	
por	las	mujeres.	A	partir	del	reconocimiento	de	la	igualdad	de	trato	entre	mujeres	y	
hombres	como	derecho	fundamental,	todos	los	demás	derechos	han	sido	analizados	
desde	la	óptica	de	este	principio.	No	hay	que	obviar,	sin	embargo,	que	el	significado	

 
96 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 36, de 26 de marzo de 2018. 
97 Boletín Oficial de la Provincial de Guadalajara núm. 141, de 11 de enero de 2018. 
98 Boletín Oficial de Guadalajara núm. 54, de 4 de mayo de 2016. 
99 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 102, de 4 de septiembre de 2019. 
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que	se	conceda	a	la	igualdad	y	no	discriminación	en	cada	momento	depende	de	la	
evolución	de	la	sociedad,	por	lo	que	se	trata	de	un	concepto	dinámico	en	constante	
cambio100.	La	 igualdad	no	será	plena,	ni	efectiva	sin	 la	supresión	de	 la	manifiesta	
desigualdad	 de	 las	 mujeres	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 vida	 pública,	 privada	 y,	
especialmente,	 en	el	mercado	de	 trabajo.	 La	 autonomía	y	 la	 emancipación	de	 las	
mujeres	son	inconcebibles	sin	un	trabajo	remunerado101.	En	esta	orden	de	ideas,	las	
medidas	de	acción	positiva	aspiran	a	posibilitar	la	incorporación	o	permanencia	de	
ciertos	colectivos	en	el	mercado	de	trabajo,	colectivos	que,	por	determinadas	causas	
o	circunstancias,	se	ven	excluidos	y	en	evidente	desventaja102.		
	
El	periodo	anterior	a	la	promulgación	de	la	Ley	Orgánica	3/2007	viene	marcado	por	
unas	relaciones	colectivas	caracterizadas	por	su	 impermeabilidad	y	resistencia	al	
principio	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres.	La	época	posterior	a	su	entrada	en	
vigor	da	muestras	de	un	relevante	cambio	en	la	negociación	colectiva	pues	el	nuevo	
marco	normativo	regula	en	su	texto	“los	planes	de	igualdad	de	las	empresas	y	otras	
medidas	de	promoción	de	la	igualdad”	(Capítulo	III,	Título	IV	LOI),	así	como	alguna	
otra	 norma	 dirigida	 a	 la	 promoción	 de	 la	 igualdad	 en	 la	 negociación	 colectiva	 a	
través	de	medidas	de	acción	positiva	(art.	43	LOI)103.	
	
La	acción	positiva	ha	sido	perfilada	“como	cualquier	medida,	más	allá	de	la	simple	
terminación	de	una	práctica	discriminatoria,	 adoptada	para	 corregir	 o	 compensar	
una	 discriminación	 presente	 o	 pasada	 para	 impedir	 que	 la	 discriminación	 se	
reproduzca	en	el	futuro”,	por	la	Comisión	de	los	Derechos	Civiles	de	Estados	Unidos	
de	1977.	La	Convención	de	Naciones	Unidas	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	formas	
de	Discriminación	 contra	 la	Mujer	 dispone	 en	 su	 art.	 4	 que	 “La	 adopción	 por	 los	
Estados	Partes	de	medidas	especiales	de	carácter	temporal	encaminadas	a	acelerar	la	
igualdad	de	facto	entre	el	hombre	y	la	mujer	no	se	considerará	discriminación	en	la	
forma	 definida	 en	 la	 presente	 Convención,	 pero	 de	 ningún	modo	 entrañará,	 como	
consecuencia,	 el	 mantenimiento	 de	 normas	 desiguales	 o	 separadas;	 estas	 medidas	
cesarán	cuando	se	hayan	alcanzado	los	objetivos	de	igualdad	de	oportunidad	y	trato”.	
Desde	el	ámbito	europeo	también	encontramos	sendas	referencias	normativas	a	las	
medidas	de	acción	positiva	y	así	la	Directiva	2006/54/CE	del	Parlamento	Europeo	
y	del	Consejo,	de	5	de	julio	de	2006,	relativa	a	la	aplicación	del	principio	de	igualdad	
de	 oportunidades	 e	 igualdad	 de	 trato	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 en	 asuntos	 de	

 
100 PÉREZ DEL RÍO, T., “Transversalidad de género y acción positiva en el ámbito comunitario”, 
Lan Harremanak, nº 13, 2005, p. 37. 
101 RAMOS QUINTANA, M., “El futuro del trabajo de las mujeres: integración en el mercado de 
trabajo y promoción profesional”, Documentación Laboral, nº 117, 2019, p. 46. 
102 DOMINGUEZ MORALES, A., “Igualdad de trato y prohibición de discriminación. ¿Exigencia o 
compromiso para la negociación colectiva?”, Revista de Información Laboral, nº 10, 2018, BIB 
2018/13466. 
103 CRISTÓBAL RONCERO, R., “Contratación”, op. cit., p. 128. 
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empleo	y	ocupación	(refundición),	consagra	en	su	art.	3	que	“Los	Estados	miembros	
podrán	mantener	o	adoptar	las	medidas	indicadas	en	el	artículo	141,	apartado	4,	del	
Tratado	con	objeto	de	garantizar	en	 la	práctica	 la	plena	 igualdad	entre	hombres	y	
mujeres	en	la	vida	laboral”104.	
	
Regresando	a	la	Ley	Orgánica	3/2007,	dentro	de	los	principios	generales	y	la	tutela	
contra	 la	discriminación	encontramos	 las	denominadas	 “acciones	positivas”	 en	su	
art.	 11105.	 El	 citado	 precepto	 recoge	 dos	 apartados:	 el	 primero,	 referido	 a	 las	
medidas	especificas	que	adoptarán	los	poderes	públicos	a	favor	de	las	mujeres	para	
corregir	situaciones	patentes	de	desigualdad	de	hecho	respecto	de	los	hombres,	y	el	
segundo,	relativo	a	la	adopción	de	este	tipo	de	medidas	por	las	personas	físicas	y	
jurídicas	privadas.	Por	otro	lado,	el	art.	43	LOI	se	encuadra	en	un	relevante	Titulo	IV	
dedicado	 al	 derecho	 al	 trabajo	 en	 igualdad	 de	 oportunidades,	 cuyo	 principal	
propósito	 son	 los	 planes	 de	 igualdad	 de	 la	 empresa.	 El	 art.	 43	 LOI106	 se	 titula	
“Promoción	 de	 la	 igualdad	 en	 la	 negociación	 colectiva”	 y	 realiza	una	 llamada	 a	 la	
negociación	colectiva	para	que	disponga	medidas	de	acción	positiva	para	fomentar	
el	 acceso	 de	 las	 mujeres	 al	 empleo,	 así	 como	 la	 efectividad	 en	 la	 aplicación	 del	
principio	 de	 igualdad	de	 trato	 y	 no	discriminación	 en	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
entre	mujeres	y	hombres107.	
	
El	IV	Acuerdo	para	el	Empleo	y	la	Negociación	Colectiva	2018,	2019	y	2020	señala	
que	“Las	partes	firmantes	instamos	a	desarrollar	medidas	integrales	para	favorecer	
la	igualdad	laboral	y	salarial	entre	hombres	y	mujeres	[…]”.	Los	diferentes	Acuerdos	
Interconfederales	para	la	Negociación	colectiva	confieren,	desde	2002,	una	especial	
atención	 a	 la	 incorporación	 de	 cláusulas	 de	 acción	 positiva	 para	 impulsar	 y	
posibilitar	 el	 acceso	 de	 las	 mujeres	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 a	 sectores	 y	

 
104 CAVAS MARTÍNEZ, F. y SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., “Artículo 43. Promoción de la igualdad 
en la negociación colectiva” en SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. y SEMPERE NAVARRO, A. (coord.), 
Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 301 y ss. 
105 El art. 11 de la LOI contempla que “1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la 
igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán 
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en 
relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. También las personas físicas y jurídicas privadas 
podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley”. 
106 Su tenor literal establece que “De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación 
colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer 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”. 
107 GÓMEZ ABELLEIRA, F. J., “Las acciones positivas de las empresas para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres” en MERCADER UGUINA, J. R. (coord.), Comentarios laborales de la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, Tirant, Valencia, 2007, pp. 175 y ss. 
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ocupaciones	en	las	que	sean	infrarrepresentadas.	En	consonancia	con	los	acuerdos	
interconfederales,	 el	 art.	 17.4	 ET,	 en	 la	 versión	 conferida	 por	 la	 Disposición	
Adicional	11ª.2	de	la	LOI,	habilita	a	la	negociación	colectiva	para	adoptar	medidas	
de	acción	positiva	para	fomentar	el	acceso	de	las	mujeres	a	todas	las	profesiones	y,	
en	 consecuencia,	 poder	 consagrar	 reservas	 y	 preferencias	 en	 las	 condiciones	 de	
contratación	 de	 manera	 que,	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 de	 idoneidad,	 tengan	
preferencia	para	ser	contratadas	las	personas	del	sexo	menos	representado	en	el	
grupo	profesional	de	que	se	trate108.	
	
Delimitado	 el	 marco	 normativo,	 los	 convenios	 colectivos	 se	 elevan	 en	 las	
herramientas	 adecuadas	 para	 garantizar	 la	 igualdad	 real	 de	 oportunidades	 en	 el	
acceso	al	empleo,	aunque	en	no	pocas	ocasiones	nos	encontramos	con	convenios	
que	 no	 recogen	 ninguna	 cláusula	 al	 respecto.	 Las	 medidas	 de	 acción	 positiva	
dirigidas	a	fomentar	el	acceso	al	empleo	en	la	negociación	colectiva	recogen	criterios	
de	preferencia	o	“cláusulas	de	desempate”.	Sin	embargo,	estas	cláusulas	no	abundan.	
Tratando	 de	 sistematizar	 la	 tipología	 de	 cláusulas	 convencionales	 que	 recogen	
medidas	 de	 acción	 positiva	 de	 las	 mujeres	 en	 el	 acceso	 al	 empleo,	 la	 doctrina	
distingue	 entre	 cláusulas	 que	 establecen:	 primero,	 la	 preferencia	 de	 la	 persona	
trabajadora	del	sexo	que	se	encuentre	menos	representado	en	el	grupo	profesional	
al	que	se	postule	y,	segundo,	la	presencia	de	las	mujeres	desempleadas	que	durante	
el	año	anterior	a	la	fecha	de	la	contratación	hubieran	tenido	un	hijo	o	hija	biológica,	
por	adopción	o	por	acogimiento,	o	hubiesen	sido	declaradas	victimas	de	violencia	
de	género109.	
	
Como	 se	 señalaba,	 el	 contenido	 convencional	 que	 recoge	 disposiciones	 sobre	 la	
igualdad	y	no	discriminación	en	materia	de	acceso	al	empleo	no	abundan.	Desde	esta	
perspectiva,	 la	 negociación	 colectiva	 ha	 de	 incidir	 e	 insistir	 en	 la	 adopción	 de	
mandatos	 convencionales	 con	 efectiva	 trascendencia	 práctica	 en	 materia	 de	
medidas	 de	 acción	 positiva	 para	 fomentar	 el	 acceso	 al	 empleo	 de	 las	mujeres.	 A	
pesar	 de	 esta	 escasez,	 hay	 que	 indagar	 en	 el	 clausulado	 de	 los	 convenios	 que	 sí	
confieren	 atención	 a	 las	 medidas	 de	 acción	 positiva	 y,	 en	 este	 sentido,	 hay	 que	
invocar	lo	dispuesto	en	el	Convenio	Colectivo	General	de	la	Industria	Química	que	
en	el	apartado	tercero	del	art.	12	dispone	que	“Para	hacer	efectivo	el	principio	de	
acción	positiva	señalado	en	el	artículo	18	del	presente	Convenio	deberán	establecerse	
en	la	empresa	exclusiones,	reservas	y	preferencias	en	las	condiciones	de	contratación	
de	forma	que,	en	igualdad	de	condiciones	de	idoneidad,	tengan	preferencia	para	ser	

 
108 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. y ARETA MARTÍNEZ, M., “El derecho al trabajo en igualdad de 
oportunidades y la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, Revista Española 
de Derecho del Trabajo, nº 141, 2001, BIB 2009/33. 
109 La autora de esta diferenciación es CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y 
la promoción profesional”, op. cit., p. 119. 
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contratadas	las	personas	del	sexo	menos	representado	en	el	grupo	o	función	de	que	se	
trate”110.	Como	se	puede	observar	de	la	reproducción	del	art.	12,	el	mismo	contiene	
una	 remisión	 al	 art.	 18,	 cuyo	 tenor	 literal	 contempla	 que	 “Para	 contribuir	
eficazmente	a	la	aplicación	del	principio	de	no	discriminación	y	a	su	desarrollo	bajo	
los	 conceptos	 de	 igualdad	 de	 condiciones	 en	 trabajos	 de	 igual	 valor,	 es	 necesario	
desarrollar	una	acción	positiva	particularmente	en	las	condiciones	de	contratación,	
salariales,	formación,	promoción	y	condiciones	de	trabajo	en	general,	de	modo	que	en	
igualdad	 de	 condiciones	 de	 idoneidad	 tendrán	 preferencia	 las	 personas	 del	 género	
menos	representado	en	el	grupo	profesional	de	que	se	trate”.	
	
Otro	ejemplo	 sería	 el	Convenio	Colectivo	Bimbo	Donuts	 Iberia	que	en	 su	art.	 16,	
titulado	 “Acción	 positiva	 a	 favor	 de	 las	 personas	 de	 género	menos	 representadas”,	
prevé	 que	 “Para	 los	 casos	 de	 condiciones	 de	 contratación,	 salariales,	 formación,	
promoción	 y	 condiciones	 de	 trabajo	 en	 general,	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 de	
capacidad	e	idoneidad	de	las	personas,	tendrán	preferencia	las	personas	del	género	
menos	representado	en	el	grupo	profesional	de	que	se	trate”111.	Además,	este	convenio	
señala	 entre	 las	 “materias	 objeto	 del	 plan	 de	 igualdad”	 el	 acceso	 al	 empleo	
disponiendo	que	“Se	establecerán	sistemas	objetivos	de	selección	de	personal,	para	la	
cobertura	de	vacantes	que	se	puedan	producir	en	la	Empresa,	basado	en	los	criterios	
de	 capacidad	 e	 idoneidad,	 sin	 que	 el	 sexo	 del	 candidato/a	 sea	 un	 elemento	 que	 se	
valore	 de	 forma	 positiva	 o	 negativa	 en	 la	 selección.	 Respetando	 lo	 previsto	 en	 la	
normativa	 vigente,	 se	 establecerá	 una	 discriminación	 positiva	 a	 favor	 del	 género	
menos	representado	para	el	grupo	profesional	cuya	vacante	se	pretende	cubrir	con	el	
procedimiento	de	selección”.	
	
En	 la	misma	tónica	que	los	anteriores,	el	Convenio	Colectivo	de	Construcciones	y	
Auxiliar	 de	 Ferrocarriles	 contempla	 en	 su	 art.	 18.1	 que	 “Para	 las	 nuevas	
contrataciones,	y	siempre	que	el	número	de	candidaturas	lo	haga	posible,	se	acepta	
que	el	25%,	como	mínimo,	sean	mujeres”	añadiendo	que	“En	lo	relativo	a	las	nuevas	
incorporaciones	para	producción,	y	para	aquellos	casos	en	 los	que	no	sea	requisito	
necesario	 la	posesión	de	un	 título	de	 formación	de	Grado	Medio	o	Superior,	por	no	
corresponderse	esta	con	la	especialidad	a	contratar,	se	fija	un	porcentaje	del	30%	para	
el	 personal	 femenino,	 que	 será	orientativo	 y	no	 limitado	 y	que	 solo	podrá	dejar	de	
cumplirse	en	el	caso	de	que	la	capacitación	de	las	mujeres	sea	insuficiente	para	cubrir	
los	puestos	de	que	se	trate,	debiéndose	justificar	debidamente	dicha	falta	de	capacidad,	
o	no	se	hayan	presentado	candidaturas	de	mujeres	en	número	suficiente	para	cubrir	
aquel	porcentaje”112.	
	

 
110 BOE núm. 171, de 19 de julio de 2021. 
111 BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2019. 
112 BOE núm. 173, de 22 de junio de 2020. 
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3.4.1	Medidas	de	acción	positiva	en	el	acceso	al	empleo	en	Castilla-La	Mancha		
	
Un	 interesante	convenio	colectivo	sería	el	Convenio	Colectivo	Provincial	para	 las	
Industrias	Siderometalúrgicas	de	Toledo	que,	en	su	art.	57	titulado	“De	la	política	de	
género”	,	contiene	un	apartado	dirigido	a	establecer	medidas	de	acción	positiva	para	
mujeres	e	inmigrantes	por	las	especiales	dificultades	que	encuentran	a	la	hora	de	
incorporarse	 al	mercado	 laboral	 disponiendo	 que	 “En	 las	 ofertas	 de	 empleo,	 con	
independencia	 del	 medio	 o	 soporte	 utilizado	 para	 su	 difusión,	 no	 figurará	 ningún	
término	 o	 expresión	 que	 pueda	 contener	 en	 sí	mismo	 una	 limitación	 por	 razón	 de	
género	o	que	pudiera	ser	considerado	para	los	potenciales	candidatos	o	candidatas	
como	tal”	y	añade	que	“Los	procesos	de	selección	que	se	realicen	serán	idénticos	para	
hombres	y	para	mujeres,	aplicándose	y	desarrollándose	bajo	las	mismas	condiciones.	
Prohibiendo	 expresamente	 las	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	 maternidad	 o	
paternidad”113.	
	
El	Convenio	Colectivo	de	ámbito	provincial	para	las	Industrias	Expendedoras	y	de	
Fabricación	 de	 Pan	 y	 sus	 trabajadores	 de	 Cuenca	 incluye	 en	 su	 articulado	 una	
cláusula	antidiscriminatoria	(art.	30)	que	prevé	que	“Se	respetarán	la	igualdad	de	
trato	y	de	oportunidades	en	el	ámbito	laboral	y,	con	esta	finalidad,	deberán	adoptarse	
medidas	dirigidas	a	evitar	cualquier	tipo	de	discriminación	 laboral	entre	mujeres	y	
hombres,	medidas	que	deberán	negociar	y	en	su	caso	acordar,	con	los	representantes	
legales	de	los	trabajadores/as	[…]”114.	
	
El	Convenio	Colectivo	de	Cuchillería	y	Afines	de	la	provincia	de	Albacete	confiere	
especial	atención	al	principio	de	igualdad	de	oportunidades	y	no	discriminación	en	
su	art.	31,	precepto	en	el	que	se	insiste	en	la	importancia	de	adoptar	medidas	para	
su	consecución:	“Las	empresas	están	obligadas	a	respetar	la	igualdad	de	trato	y	de	
oportunidades	en	el	ámbito	 laboral	y,	 con	esta	 finalidad,	deberán	adoptar	medidas	
dirigidas	a	evitar	cualquier	tipo	de	discriminación	laboral	entre	mujeres	y	hombres,	
medidas	que	deberán	negociar,	y	en	su	caso	acordar,	con	los	representantes	legales	de	
los	trabajadores	en	la	forma	que	se	determine	la	legislación	laboral”115.	
	
El	 Convenio	 Colectivo	 de	 Construcción	 y	 Obras	 Públicas	 de	 Albacete	 2017-2021	
contempla	 en	 su	 art.	 59	 que	 “Las	 partes	 firmantes	 del	 presente	 convenio	 […]	 se	
comprometen	a	adoptar	 las	medidas	que	se	estimen	necesarias	y	acuerdan	 llevar	a	
cabo	 diferentes	 actuaciones	 en	 base	 a	 los	 siguientes	 principios:	 a)	 Promover	 la	
aplicación	efectiva	de	la	igualdad	de	oportunidades	en	la	empresa	en	cuanto	al	acceso	
al	empleo,	a	 la	 formación,	a	 la	promoción,	a	 la	protección	a	 la	maternidad	y	en	 las	

 
113 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 234, de 12 de diciembre de 2018. 
114 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 40, de 6 de abril de 2018. 
115 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 145, de 20 de diciembre de 2021. 
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condiciones	de	trabajo	[…]”116.	También	es	menester	traer	a	colación	la	disposición	
contenida	en	el	art.	49	del	Convenio	Colectivo	Provincial	de	Operadores	Logísticos	
de	Guadalajara,	precepto	en	el	que	se	refleja:	“Atendiendo	a	las	especiales	dificultades	
que	las	mujeres	tienen	para	su	inserción	y	estancia	en	el	mercado	de	trabajo,	las	partes	
se	 comprometen	 a	 la	 adopción	 de	 medidas	 que	 impidan	 cualquier	 tipo	 de	
discriminación	 en	 las	 ofertas	 de	 empleo,	 selección	 y	 consiguiente	 contratación	 de	
trabajadores,	 así	 como	 para	 ocupar	 puestos	 de	 trabajo	 cualificados,	 manteniendo	
estricta	igualdad	en	las	retribuciones,	considerando	que	las	situaciones	que	se	deriven	
de	su	maternidad,	no	solo	no	supongan	una	traba	para	la	contratación	y	promoción	
profesional	de	la	mujer	trabajadora	sino	que	deban	ser	tenidas	en	cuenta	para	facilitar	
su	 incorporación	y	estancia	en	el	 trabajo,	 en	 igualdad	de	derechos,	 e	 impida,	 entre	
otras	cuestiones,	la	exposición	de	la	mujer	embarazada	a	agentes	tóxicos	o	condiciones	
de	trabajo	con	riesgo	específico	para	ella	o	el	feto”117.	
	
El	Convenio	Colectivo	Agrupecuario	de	 la	Provincia	de	Cuenca	para	el	año	2018-
2019	dispone	en	su	art.	37	relativo	a	“Acción	positiva”	que	“A	partir	del	1	de	enero	de	
2006,	 las	 empresas	 con	 más	 de	 15	 trabajadores	 respetarán	 un	 5%	 de	 las	
contrataciones	 para	 mujeres.	 En	 las	 de	 menos	 de	 15	 trabajadores,	 se	 procurará	
contratar	mujeres	con	el	criterio	de	ir	equilibrando	los	mismos	porcentajes	de	hombres	
y	mujeres	contratados”118.	

4.	La	determinación	de	la	prestación	de	trabajo	y	la	clasificación	
profesional	de	las	personas	trabajadoras	
	
Antes	de	profundizar	en	las	proyecciones	convencionales	referentes	a	la	igualdad	de	
las	mujeres	en	materia	de	clasificación	profesional,	es	menester	esbozar	un	breve	
repaso	de	las	ideas	que	componen	la	determinación	de	la	prestación	de	trabajo	y	la	
clasificación	 profesional.	 Al	 igual	 que	 todos	 los	 demás	 contratos,	 el	 contrato	 de	
trabajo	ha	de	tener	un	objeto	“cierto”,	que	ha	de	ser	perfilado	en	cuanto	a	su	especie	
o	determinable	por	 lo	que	 respecta	a	 su	 cantidad	 (art.	1273	CC)119.	El	objeto	del	
contrato	de	trabajo	no	es	el	uso	del	trabajo	sin	consideración	de	la	dedicación,	sino	
que	 la	 prestación	 laboral	 objeto	 del	 contrato,	 es	 decir,	 las	 tareas	 o	 funciones	 a	
realizar	por	la	persona	trabajadora,	y	con	ella,	 las	distintas	condiciones	laborales,	
deben	quedar	reflejadas	en	el	contrato	de	trabajo.	Según	preceptúa	el	art.	22.4	ET,	

 
116 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 36, de 26 de marzo de 2018. 
117 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 54, de 4 de mayo de 2016. 
118 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 130, de 12 de noviembre de 2018. 
119 El art. 1273 señala, en cuanto al objeto de los contratos, que: “El objeto de todo contrato debe ser 
una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo 
para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio 
entre los contratantes”. 
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la	asignación	de	un	trabajador	o	una	trabajadora	a	un	grupo	profesional	deberá	ser	
consecuencia	del	acuerdo	entre	empresario	y	la	persona	trabajadora120.	
	
Las	 delimitaciones	 conceptuales	 de	 la	 noción	 “clasificación	 profesional”	 son	
numerosas	y	variadas	entendiéndose	por	la	misma	“la	acción	y	el	efecto	de	clasificar	
a	 los	 trabajadores	 y	 supone	 ordenar	 a	 los	 mismos	 por	 clases	 en	 el	 seno	 de	 la	
empresa”121.	 Otra	 interesante	 concepción	 es	 aquella	 que	 define	 el	 sistema	 de	
clasificación	profesional	como	“el	esquema	que	recoge	la	estructura	profesional	de	
una	 empresa	 o	 sector	 de	 la	 actividad	 y	 la	 definición	 de	 los	 distintos	 elementos	
clasificatorios	 que	 lo	 componen”122.	 Todos	 los	 anteriores	 esfuerzos	 doctrinales	
consistentes	en	conferir	un	concepto	unitario	de	la	clasificación	profesional	pueden	
ser	 complementados	 por	 otra	 óptica	 doctrinal	 que	 habla	 del	 encuadramiento	
profesional	como	“la	estructuración	global	del	trabajo	y	la	ordenación	del	mismo	en	
grupos,	categorías,	cometidos,	especialidades	y	funciones”123.	
	
Dada	 la	 ulterior	 conexión	de	 la	 profesionalidad	de	 la	 persona	 trabajadora	 con	 el	
principio	 de	 igualdad	 y	 no	 discriminación,	 resulta	 conveniente	 observar	 las	
manifestaciones	constitucionales	protectoras	de	la	profesionalidad.	El	art.	40.2	CE	
contiene	un	mandato	dirigido	a	los	poderes	públicos	consistente	en	fomentar	“una	
política	 que	 garantice	 la	 formación	 y	 readaptación	 profesionales”.	 Este	 precepto	
puede	propiciar	el	control	de	la	constitucionalidad	de	las	leyes	y	de	otras	normas	
infraconstitucionales,	e	incluso,	puede	originar	un	derecho	a	una	acción	positiva	del	
Estado	 a	 la	 adopción	 de	 medidas	 que	 satisfagan	 aquel	 mandato.	 Otro	 precepto	
estelar	 sería	 el	 art.	 35.1	 CE,	 cuyo	 contenido	 es	 dedicado	 al	 reconocimiento	 del	
derecho	 al	 trabajo,	 a	 la	 libre	 elección	 de	 profesión	 u	 oficio	 y	 a	 la	 promoción	

 
120 FABREGAT MONFORT, G., El régimen jurídico de la movilidad funcional: puntos críticos, CES 
Valencia, 2003, Valencia, p. 20. En lo que concierne el tenor literal del art. 22.4 ET, el mismo señala 
que: “Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional 
y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización 
de todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas. 
Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un 
grupo, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor 
tiempo”. 
121 AGUINAGA TELLERÍA, A., “La clasificación profesional en nuestro Derecho del Trabajo”, CPS, 
nº 11, 1951, p. 48. 
122 ALMENDROS GONZÁLEZ, M. A., Las estructuras profesionales. Mito y realidad en los sistemas 
de clasificación profesional, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, p. 11. 
123 ALEMÁN PÁEZ, F., El encuadramiento profesional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid, 1995, p. 1. Como señala BAYLOS GRAU, A., “No es fácil abordar el tema de la carrera 
«carrera profesional» de los trabajadores. Es un término que remite a la estructuración jerárquica de 
los oficios…” en “La «carrera» profesional del trabajador: promoción y ascensos en el Derecho del 
Trabajo”, Documentación Administrativa, nº 210-211, 1987, p. 191. 
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profesional124.	 El	 art.	 35	 CE	 representa	 un	 “precepto	 dedicado	 a	 explicitar	 un	
conjunto	de	derechos	profesionales:	[…]	la	elección	de	profesión	u	oficio,	el	empleo	
como	acto	de	incorporación	al	mercado	de	trabajo,	las	condiciones	de	trabajo	y	la	
carrera	profesional”125.	
	
El	 carácter	 indispensable	 de	 la	 significación	 de	 los	 sistemas	 de	 clasificación	 o	
encuadramiento	profesional,	así	como	sus	contenidos,	cualificaciones	o	tipologías	
profesionales,	 tanto	 desde	 la	 óptica	 organizativa	 empresarial	 como	 desde	 la	
perspectiva	de	 la	 tutela	del	 estatuto	profesional	 de	 las	 personas	 trabajadoras	 en	
relación	con	las	transformaciones	organizacionales	o	digitales,	resulta	manifiesto126.	
Sin	lugar	a	duda,	el	sistema	de	clasificación	profesional	representa,	en	el	marco	legal,	
la	herramienta	fundamental	de	la	intervención	negocial	colectiva	en	la	concreción	
de	 la	prestación	 laboral.	En	su	ordenación	 inciden	conjuntamente	 la	 legislación	a	
través	de	unas	nociones	elementales	y	 la	norma	colectiva127.	 Tras	detenernos	en	
anteriores	 líneas	 en	 una	 somera	 aproximación	 conceptual,	 a	 continuación,	 se	
propone	una	revisión	de	los	preceptos	legales	de	la	delimitación	de	la	prestación	de	
trabajo	a	través	de	la	clasificación	profesional.	
	
Recae	sobre	la	persona	del	trabajador	la	obligación	de	prestar	un	servicio	dentro	de	
la	 organización	y	bajo	 el	 poder	de	dirección	del	 empresario	o	 empresaria.	 Como	
decimos,	 las	 ordenes	 y	 directrices	 provenientes	 de	 la	 empresa	 determinan	 el	
trabajo,	 lo	 concretan,	 pero,	 con	 carácter	 previo,	 resulta	 de	 fundamental	
trascendencia	 clasificar	 profesionalmente	 a	 cada	 trabajador	 o	 trabajadora;	 la	
clasificación	de	las	personas	trabajadoras	resulta	de	vital	importancia	para	que	las	
mismas	 tengan	 un	 conocimiento	 certero	 de	 sus	 funciones	 en	 el	 momento	 de	 la	
contratación	o	al	iniciar	el	contrato	de	trabajo128.		
	
Desde	 su	 versión	 ochentera,	 el	 Estatuto	 de	 los	 Trabajadores	 confería	 especial	
atención	a	la	clasificación	profesional	por	categorías,	aunque	contemplara	a	su	lado	
la	figura	del	grupo	profesional,	figura	que	ahora	atiende	a	una	concepción	flexible	
de	 las	 relaciones	 de	 trabajo	 en	 las	 que	 ocupa	 un	 lugar	 central	 la	 denominada	

 
124 APARICIO TOVAR, J., “La profesionalidad del trabajador (En torno a los artículos 22, 23, 24 y 
25)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 100, pp. 599-600. 
125 El entrecomillado pertenece a ALARCÓN CARACUEL, M. R., “Derecho al trabajo, libertad 
profesional y deber de trabajar”, RPS, nº 121, p. 22. 
126 CASAS BAAMONDE, M. E., “Sistemas de clasificación profesional, movilidad funcional y 
negociación colectiva” en ROJO TORRECILLA, E. (coord.), Las reformas laborales de 1994 y 1997, 
Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 173. 
127 CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de trabajo. Clasificación 
profesional y trabajo convenido, CES, Madrid, 2005, pp. 126-127. 
128 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, editorial 
universitaria Ramón Areces, Madrid, 2020, p. 581. 
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“flexibilidad	interna”	sustentada	en	la	movilidad	funcional.	Según	lo	dispuesto	en	el	
art.	16.4	de	la	primigenia	versión	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	“la	clasificación	
profesional	se	realizará	por	acuerdo	entre	el	trabajador	y	el	empresario,	con	sumisión	
y	en	 los	 términos	establecidos	en	convenio	colectivo	y,	en	su	defecto,	en	 las	normas	
reglamentarias	laborales”.	Las	modificaciones	reformistas	experimentadas	por	este	
precepto	estatutario	han	sido	varias,	pero	nos	detendremos	en	la	reforma	llevada	a	
cabo	por	el	RDL	3/2012,	tramitado	luego	como	Ley	3/2012,	de	6	de	julio,	de	Medidas	
Urgentes	para	la	Reforma	del	Mercado	Laboral.	La	misión	central	de	la	reforma	de	
2012	en	esta	materia	consiste	en	que	“el	sistema	de	clasificación	profesional	pasa	a	
tener	como	única	referencia	el	grupo	profesional	con	el	objetivo	de	sortear	la	rigidez	
de	la	noción	de	categoría	profesional	y	hacer	de	la	movilidad	funcional	ordinaria	un	
mecanismo	de	adaptación	más	viable	y	eficaz”.	El	despojo	normativo	del	concepto	de	
“categoría	profesional”	 se	debe,	 como	se	señala	en	el	Preámbulo	de	esta	 ley,	a	 la	
necesidad	de	“fortalecer	los	mecanismos	de	adaptación	de	las	condiciones	de	trabajo	
a	las	circunstancias	concretas	que	atraviese	la	empresa”129.	
	
El	 actual	 art.	 22	 ET	 deja	 entrever	 que	 la	 clasificación	 profesional	 no	 puede	 ser	
caprichosa.	Aunque	la	clasificación	ha	de	obedecer	a	un	acuerdo	expreso	entre	las	
partes	 en	 cuanto	 a	 la	 asignación	 de	 funciones,	 se	 ha	 de	 observar	 el	 cuadro	
convencional	 en	 el	 que	 se	 establezcan	 los	 grupos	 profesionales	 en	 la	 empresa	 o	
sector	 constituyendo	 así	 la	 clasificación	 profesional	 de	 referencia.	 El	 mapa	 de	
grupos	profesionales	y	sus	diversificaciones	ha	experimentado	el	inevitable	impacto	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 aspecto	 que	 representa	 un	

 
129 AA.VV, Evolución de la clasificación profesional en la negociación colectiva. Adaptación a la 
reforma laboral 2012, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Madrid, 2016, p. 21 
y ss. Por consiguiente, la versión actual del art. 22 ET queda como sigue: “1. Mediante la negociación 
colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se 
establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos 
profesionales. 2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, 
funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador. 3. La definición 
de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que, basados en un análisis correlacional 
entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones, tengan como 
objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y 
hombres. Estos criterios y sistemas, en todo caso, cumplirán con lo previsto en el artículo 28.1. 4. Por 
acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional y se 
establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de 
todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas. 
Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un 
grupo, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor 
tiempo”. 
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tema	 recurrente	 en	 el	 debate	 doctrinal	 sobre	 la	 estructura	 de	 las	 relaciones	 de	
trabajo130.	
	
Al	 ser	 la	 concreción	 de	 la	 actividad	 a	 realizar	 el	 objetivo	 especifico	 del	 acto	 de	
clasificación	profesional,	es	importante	que	previamente	las	partes	hayan	acordado	
un	sistema	de	clasificación,	esto	es,	un	marco	de	referencia	legal	o	convencional	y	
objetivo,	 que	 posibilite	 la	 identificación131.	 Se	 trata,	 por	 tanto,	 de	 un	 sistema	 de	
clasificación	objetiva	concentrado	en	torno	al	grupo	profesional,	definido	este	como	
“el	 que	 agrupe	 unitariamente	 las	 aptitudes	 profesionales,	 titulaciones	 y	 contenido	
general	 de	 la	 prestación,	 y	 podrá	 incluir	 distintas	 tareas,	 funciones,	 especialidades	
profesionales	o	responsabilidades	asignadas	al	trabajador”	(art.	22.2	ET).	
	
La	noción	legal	de	grupo	profesional	fue	integrada	en	Estatuto	de	los	Trabajadores	
en	1980	y	su	razón	de	ser	estriba	en	 la	consagración	de	unos	criterios	 legales	de	
ordenación	 de	 la	 actividad	 clasificatoria	 convencional,	 criterios	 que	 reafirman	 la	
autonomía	 colectiva	 como	 vía	 configuradora	 de	 la	 disciplina	 del	 contrato	 de	
trabajo132.	 Así,	 la	 negociación	 colectiva	 se	 eleva	 en	 cauce	 idóneo	 para	 la	
identificación	 de	 una	 clasificación	 profesional	 acorde	 a	 las	 necesidades	 de	 un	
concreto	sector.	Estas	consideraciones	han	de	ser	completadas	con	lo	dispuesto	en	
el	 art.	 22	 ET,	 que	 advierte	 que	 la	 definición	 de	 los	 grupos	 profesionales	 ha	 de	
realizarse	 con	 observancia	 de	 criterios	 y	 sistemas	 que,	 basados	 en	 un	 análisis	
correlacional	 entre	 sesgos	 de	 género,	 puestos	 de	 trabajo,	 criterios	 de	
encuadramiento	 y	 retribuciones,	 tengan	 como	 objeto	 garantizar	 la	 ausencia	 de	
discriminación,	 tanto	 directa	 como	 indirecta,	 entre	mujeres	 y	 hombres.	 Además,	
señala	el	art.	22.3	ET	que	la	definición	de	los	grupos	profesionales	no	puede	incurrir	
en	discriminación	salarial.	
	
La	 siguiente	 operación	 consagrada	 en	 el	 art.	 22.4	 ET	 radica	 en	 la	 clasificación	
profesional	subjetiva	de	la	persona	trabajadora	a	través	del	acuerdo	entre	la	misma	
y	la	empresa.	El	referido	acuerdo	ha	de	plasmar	dos	relevantes	aspectos:	el	primero,	
relativo	a	la	determinación	del	puesto	de	trabajo	y	el	segundo,	a	la	integración	de	
ese	puesto	de	trabajo	en	el	sistema	de	clasificación.	Por	lo	tanto,	han	de	acordarse	
las	funciones	a	desempeñar	que	pueden	ser	todas	las	del	grupo	profesional	o	tan	
sólo	 algunas	 de	 ellas,	 de	 tal	 modo	 que	 se	 correspondan	 con	 el	 sistema	 de	

 
130 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo…, op. cit., 
p. 581. 
131 FABREGAT MONFORT, G., El régimen jurídico de la movilidad funcional…, op. cit., p. 23. 
132 CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de trabajo…, op. cit., p. 143. 
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clasificación	profesional	pactado.	El	encuadramiento	en	un	grupo	profesional	no	ha	
de	confundirse	con	la	capacidad	profesional	de	la	persona	trabajadora133.	
	
4.	1	La	intima	conexión	entre	el	encuadramiento	profesional	y	el	género	
	
Los	 mecanismos	 de	 encuadramiento	 y	 clasificación	 profesional	 y	 los	 sesgos	 de	
género	se	convierten	en	causas	subyacente	para	la	comisión	de	la	discriminación	y	
minusvaloración	 del	 trabajo	 de	 las	 mujeres	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo.	 Esta	
problemática	presenta	numerosas	aristas	de	 las	que	se	dará	cuenta	en	siguientes	
líneas.	Como	hemos	tenido	ocasión	de	mostrar,	son	varios	los	intentos	legislativos	
dirigidos	a	la	consecución	de	la	igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	de	las	mujeres	
y	los	hombres	en	el	marco	de	las	relaciones	de	trabajo.	Sin	embargo,	esos	esfuerzos	
normativos	no	han	tenido	los	resultados	esperados.		
	
No	 hay	 que	 obviar	 que	 las	 estructuras	 profesionales	 emplean	 un	 sistema	
fundamentalmente	 genérico	 para	 la	 descripción	 de	 los	 grupos	 o	 niveles	
profesionales.	Concretamente	el	grupo	profesional,	se	encuentra	interconectado	con	
los	 denominados	 subgrupos,	 familias	 o	 divisiones	 de	 naturaleza	 orgánica	 que	
corresponden	 al	 engranaje	 de	 organización	 del	 trabajo	 que	 depende	
mayoritariamente	 de	 las	 empresas.	 La	 relación	 de	 trabajo	 requiere	 el	
encuadramiento	de	cada	 trabajadora	o	 trabajador	en	el	 correspondiente	grupo	o	
subgrupo	profesional	con	el	propósito	de	que	este	pueda	desarrollar	la	prestación	
de	 servicios134.	 Los	 grupos	 profesionales	 siguen	 estandarizando	 su	 carácter	
masculinizado	 o	 feminizado	 según	 sectores	 de	 actividad,	 ocupaciones	 y	 niveles	
profesionales,	 de	 acuerdo	 con	 pautas	 fácilmente	 reconocibles.	 La	 enmarcación	 y	
acantonamiento	 funcional,	 la	delimitación	de	 tareas	o	 funciones,	 la	asignación	de	
rango	 o,	 sencillamente,	 las	 denominaciones	 de	 los	 puestos	 pueden	 dar	 lugar	 a	
discriminaciones	de	diversa	índole,	como	podrían	ser	el	uso	sexista	del	lenguaje	y	
aquellas	implícitas	que	se	reconducen	a	través	de	la	creación	de	secciones	o	estratos	
laborales	ficticios135.	
	
La	clasificación	profesional	retrata	un	acto	ordenador	que	descansa	en	criterios	de	
valor.	 Este	 procedimiento,	 a	 la	 vez	 racionalizador	 y	 apreciativo,	 permite	 la	
asignación	de	valores	uniformes	a	criterios	referenciales	que	comparten	una	similar	
naturaleza,	y	el	orden	funcional	resultante	subsume	un	cuadro	clasificatorio.	Por	lo	

 
133 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo…, op. cit., 
pp. 582-583. 
134 GARCÍA GIL, M. B., “Aspectos significativos de la condición de género en el sistema de 
clasificación profesional”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 6, 2021, BIB 2021/3297. 
135 SALDAÑA VALDERAS, E., “Los sistemas de clasificación profesional en los planes de 
igualdad…”, op. cit., p. 92. 
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tanto,	 la	 clasificación	 profesional	 ostenta	 un	 propósito	 ordenador,	 valorativo,	
clasificador,	 objetivador	 y	 uniformista.	 Sensu	 contrario,	 el	 objetivo	 teórico	 del	
encuadramiento	 profesional	 se	 quiebra	 cuando	 se	 incumplen	 estas	 notas	
características	 institucionales.	 Los	 argumentos	 clasificatorios	 utilizables	 en	 estos	
procesos	 han	 de	 inspirarse	 en	 un	 fundamental	 principio:	 a	 igual	 trabajo,	 igual	
valoración	y	a	igual	valoración,	igual	categoría136.	
	
La	inmensa	mayoría	de	las	estructuras	profesionales	abogan	por	el	“sistema	global”,	
caracterizado	 por	 sus	 rasgos	 excesivamente	 genéricos	 e	 imprecisos	 al	 definir	 y	
conferir	 contenido	 a	 los	 diferentes	 grupos	 y	 niveles	 profesionales.	 Esta	 laxitud	
permite	una	amplia	discrecionalidad	a	la	empresa	y,	al	mismo	tiempo,	entorpece	la	
detección	y	erradicación	de	las	arbitrariedades	y	extralimitaciones	en	la	ordenación	
y	valoración	de	 los	puestos	de	 trabajo.	El	amplio	margen	de	discrecionalidad,	así	
como	la	laxitud	invocada,	se	reflejan	en	la	estructuración,	definición	y	distinción	por	
contenidos	 de	 los	 sistemas	 de	 clasificación	 plasmados	 en	 el	 clausulado	 de	 los	
convenios	colectivos137.	
	
Hay	 que	 poner	 en	 evidencia	 que	 cuando	 la	 norma	 legal	 ordena	 la	 clasificación	
profesional,	 procede	 a	 realizar	 una	 remisión	 a	 la	 negociación	 colectiva	 fijando	
algunos	condicionantes	a	la	labor	que	en	esta	materia	han	de	desarrollar	los	actores	
y	actoras	sociales	siendo	uno	importante	limite	el	relativo	a	la	necesidad	de	que	los	
criterios	de	clasificación	de	los	grupos	profesionales	se	acomoden	a	reglas	comunes	
para	 las	 personas	 trabajadoras	 de	 uno	 u	 otro	 sexo.	 Tras	 el	 repaso	 del	 marco	
regulador	 existente	 en	 esta	materia	 y	 observando	 la	 realidad	de	 las	 estadísticas,	
podemos	adelantar	que	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	en	este	ámbito	no	ha	
sido	alcanzada.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
136 ALEMÁN PÁEZ, F., “Consideraciones teóricas sobre los elementos de la clasificación y los 
sistemas de encuadramiento: hacia una comprensión político estructural de los sesgos discriminatorios 
por razón de sexo y género” en GARRIGUEZ GIMÉNEZ, A., Clasificación profesional y 
discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva. Un análisis multi e intersectorial, Reus, 
Madrid, 2017, p. 21. 
137 MARTÍNEZ MORENO, C., Brecha salarial de género y discriminación retributiva…, op. cit., p. 
43. 
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TRABAJADORAS	Y	TRABAJADORES	SEGÚN	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	Y	SEXO	
NIVEL	ESTATAL	

Actividad	
económica	

Varones	 Mujeres	 Total	 Distribución	
porcentual	

Varones	 Mujeres	
Industria	 1.423.196	 500.238	 1.923.434	 74	%	 26%	
Construcción	 595.151	 74.601	 669.752	 88,9%	 11,1%	
Comercio	y	
reparación	de	
vehículos		

998.866	
	

989.092	
	

1.987.958	
	

50,2%	 49,8%	

Transporte	y	
almacenamiento	

484.232	
	

152.491	
	

636.723	
	

76,1%	 23,9%	

Hostelería	 492.547	
	

552.710	
	

1.045.257	
	

47,1%	 52,9%	

Información,	
comunicaciones,	
actividades	
financieras,	de	
seguros	e	
inmobiliarias	

453.480	
	

334.478	
	

787.958	
	

57,6%	 42,4%	

Actividades	
profesionales,	
científicas	y	
técnicas	

283.021	
	

290.700	
	

573.721	
	

49,3%	 50,7%	

Actividades	
administrativas	
y	servicios	
auxiliares	

587.515	
	

689.713	
	

1.277.228	
	

46%	 54%	

Actividades	
artísticas,	
recreativas,	de	
entretenimiento	
y	otros	servicios	

189.140	
	

198.558	
	

387.698	
	

48,8%	 51,2%	

 
Tabla	6.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Ministerio	de	Trabajo	y	
Economía	Social	(2019).	
 

TRABAJADORAS	Y	TRABAJADORES	SEGÚN	SEXO	Y	COMUNIDAD	
AUTÓNOMA		

Comunidad	
Autónoma	

Varones	 Mujeres	 Total	 Distribución	
porcentual	

Varones	 Mujeres	
Andalucía	 593.887	

	
334.518	
	

928.405	
	

64%	 36%	

Aragón	 149.462	
	

82.756	
	

232.218	
	

64,4%	 35,6%	

Asturias	 88.230	 49.423	 137.653	 64,1%	 35,9%	
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Baleares	 145.214	

	
105.492	
	

250.706	
	

57,9%	 42,1%	

Canarias		 201.161	
	

145.051	
	

346.212	
	

58,1%	 41,9%	

Cantabria	 51.269	
	

29.894	
	

81.163	
	

63,2%	 36,8%	

Castilla-La	
Mancha	

153.176	
	

71.512	
	

224.688	
	

68,2%	 31,8%	

Castilla	y	
León	

193.290	
	

121.650	
	

314.940	
	

61,4%	 38,6%	

Cataluña	 1.061.691	
	

813.265	
	

1.874.956	
	

56,6%	 43,4%	

Comunitat	
Valenciana	

531.030	
	

374.453	
	

905.483	
	

58,6%	 41,4%	

Extremadura	 58.642	
	

33.509	
	

92.151	
	

63,6%	 36,4%	

Galicia	 236.631	
	

183.879	
	

420.510	
	

56,3%	 43,7%	

Madrid	 1.469.149	
	

1.118.903	
	

2.588.052	
	

56,8%	 43,2%	

Murcia	 146.021	
	

81.156	
	

227.177	
	

64,3%	 35,7%	

Navarra	 87.579	
	

45.605	
	

133.184	
	

65,8%	 34,2%	

País	Vasco	 309.765	
	

174.053	
	

483.818	
	

64%	
	

36%	

La	Rioja	 30.951	
	

17.462	
	

48.413	
	

63,9%	 36,1%	

 
Tabla	7.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	Ministerio	de	Trabajo	y	
Economía	Social	(2019).	
	
	
	
Una	de	las	razones	que	justifican	esta	situación	actual	estriba	en	que	la	Ley	Orgánica	
3/2007	 llama	 a	 la	 actuación	 a	 los	 planes	 de	 igualdad	 y,	 por	 extensión,	 a	 la	
negociación	colectiva	en	materia	de	igualdad.	Como	recordaremos,	el	art.	46.2	de	la	
LOI	 contempla	 que	 entre	 las	 materias	 a	 abordar	 en	 los	 planes	 de	 igualdad	 se	
encuentran	la	clasificación	profesional	y	la	promoción138.	
	

 
138ALFONSO MELLADO, C. L., “Igualdad en materia de clasificación y promoción profesional en 
la negociación colectiva” en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (coord.), Observatorio de la negociación 
colectiva: empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización, Cinca, Madrid, 2010, p. 207 
y ss. 



  
 
 
 

 52 

Una	clasificación	profesional	libre	de	sesgos	sexistas	ha	de	contar	con	la	aplicación	
de	un	sistema	de	valoración	de	puestos	de	trabajo	neutro	desde	una	perspectiva	de	
género.	 De	 entre	 los	 distintos	modelos	 de	 evaluación	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 los	
métodos	 analíticos	 de	 evaluación	 resultan	 ser	 los	 más	 adecuados,	
fundamentalmente	por	su	carácter	sistemático	y	complejo,	notas	definitorias	que	
permiten	la	descomposición	del	contenido	de	los	trabajos	en	diferentes	factores,	que	
posibilitan	la	comparación	entre	sí	de	los	trabajos	de	una	forma	no	discriminatoria.	
El	propósito	central	de	la	valoración	de	puestos	de	trabajo	consiste	en	la	agrupación	
de	todas	las	personas	trabajadoras	que	presenten	un	valor	comparable	a	efectos	del	
principio	de	igualdad	retributiva	proporcionando	a	todos	los	trabajos	los	mismos	
factores	y	subfactores	de	valoración139.	
	
En	consecuencia,	los	indicadores	de	situación	pueden	ser	valorados	positivamente	
siempre	y	cuando	sean	lo	suficientemente	desagregados	y	específicos.	En	la	materia	
que	nos	ocupa,	 los	 instrumentos	óptimos	para	 la	evaluación	y	seguimiento	de	las	
acciones	establecidas	pivotan	en	torno	al	estudio	y	análisis	de	los	puestos	de	trabajo,	
la	 catalogación	 de	 estos	 o	 de	 las	 funciones	 desde	 una	 perspectiva	 objetiva	 y	 la	
obligada	neutralidad	del	lenguaje	utilizado	en	denominaciones	y	definiciones140.	
	
La	segregación	del	mercado	de	trabajo	entraña	una	desvalorización	de	lo	femenino	
a	 través	 de	 la	 aplicación	 de	 determinados	 estereotipos	 o	 roles	 tradicionales.	 La	
conversión	 del	 incremento	 de	 beneficios	 en	 máximo	 objetivo	 de	 las	 empresas	
determina	que	la	selección	de	personas	se	realice	desde	la	óptica	del	rendimiento	y	
de	 la	 expectativa	 futura	 del	 mismo141.	 Pero	 incluso	 después	 de	 la	 selección,	
constatamos	la	quiebra	de	los	roles	de	género	en	la	clasificación	profesional	como	
consecuencia	 de	 un	 marco	 clasificatorio	 caracterizado	 por	 su	 laxitud	 e	
inconsistencia	 instrumental	 de	 unos	 grupos	 profesionales	 deficientemente	
delimitados	y	configurados142.	
	

 
139 SERRANO OLIVARES, R., CARRASQUER OTO, P. y SÁNCHEZ MIRA, N., “El papel de la 
regulación convencional en la caracterización sectorialmente específica de la brecha salarial de 
género”, Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales. Transiciones al empleo, vol 6, 2019, pp. 
52-53. 
140 SALDAÑA VALDERAS, E., “Los sistemas de clasificación profesional en los planes de 
igualdad…”, op. cit., p. 110. 
141 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S., La no discriminación retributiva por causa del sexo y del 
género…, op. cit., p. 49. 
142 GARRIGUEZ GIMÉNEZ, A., “La quimera de la igualdad de mujeres y hombres en el trabajo: 
inercias, resistencias e impermeabilidad de la negociación colectiva a la quiebra de roles de género en 
la clasificación profesional (a modo de presentación)” en GARRIGUEZ GIMÉNEZ, A. (dir.), 
Clasificación profesional y discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva. Un análisis 
multi e intersectorial, Reus, Madrid, 2017, p. 15. 
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4.2	 Sistemas	 y	 criterios	 de	 clasificación	 igualitarios	 como	 garantía	 de	 la	
igualdad	retributiva	y	la	ausencia	de	discriminaciones	
	
Antes	 de	 profundizar	 en	 el	 tema	 que	 ocupa	 el	 presente	 espacio,	 es	 importante	
invocar	dos	importantes	instrumentos	normativos	que	recientemente	han	incidido	
en	la	clasificación	profesional	en	su	conexión	intima	con	la	igualdad	entre	mujeres	y	
hombres.	La	primera	referencia	ha	de	ser	al	RDL	6/2019	que	reforma	los	planes	de	
igualdad	estableciendo	una	serie	de	materias	que	tienen	que	ser	objeto	obligatorio	
de	diagnostico,	teniendo	que	ser	negociado	el	diagnostico	con	la	representación	de	
las	 personas	 trabajadoras	 en	 el	 seno	 de	 la	 comisión	 negociadora	 del	 plan	 de	
igualdad,	para	lo	cual	la	empresa	tendrá	que	facilitar	la	documentación	necesaria.	
Entre	 las	materias	que	 tienen	que	 formar	parte	obligatoriamente	del	diagnostico	
(art.	 46.2	 LOI)	 se	 señalan:	 proceso	 de	 selección	 y	 contratación,	 clasificación	
profesional,	 formación,	promoción	profesional,	condiciones	de	trabajo,	 incluida	la	
auditoria	salarial	entre	mujeres	y	hombres,	ejercicio	corresponsable	de	los	derechos	
de	la	vida	personal,	familiar	y	laboral,	infrarrepresentación	femenina,	retribuciones,	
prevención	de	acoso	sexual	y	por	razón	de	sexo143.	No	obstante,	hay	que	remarcar	
la	 propia	modificación	 que	 el	 RDL	 6/2019	 introduce	 en	materia	 de	 clasificación	
profesional	modificando	el	apartado	3	del	art.	22	ET.	
	
La	segunda	invocación	ha	de	ser	referida	al	RD	902/2020,	que	ha	perfilado	en	su	
Capítulo	III,	sendos	instrumentos	que	tienen	un	denominador	común:	el	principio	
de	 transparencia	 retributiva.	 Las	 referidas	 herramientas	 pueden	 ser	 clasificadas	
como	 sigue:	 los	 registros	 retributivos,	 la	 auditoria	 retributiva,	 el	 sistema	 de	
valoración	 de	 puestos	 de	 trabajo	 de	 la	 clasificación	 profesional	 existente	 en	 la	
empresa	y	contenida	en	el	convenio	colectivo	que	sea	de	aplicación	y	el	derecho	de	
información	 de	 las	 personas	 trabajadoras.	 Según	 establece	 el	 art.	 9	 del	 RD	
902/2020,	 en	 consonancia	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 art.	 22.3	 ET,	 respecto	 de	 los	
criterios	 y	 sistemas	 a	 los	 que	 se	 ha	 de	 acomodar	 la	 delimitación	 de	 los	 grupos	
profesionales,	 con	 el	 fin	 de	 verificar	 que	 esa	 delimitación	 se	 ajusta	 a	 criterios	 y	
sistemas	que	garanticen	la	ausencia	de	la	discriminación	directa	o	indirecta	entre	
mujeres	y	hombres	y	la	adecuada	aplicación	del	principio	de	igualdad	de	retribución	
por	 trabajos	 de	 igual	 valor	 “las	 mesas	 negociadoras	 de	 los	 convenios	 colectivos	
deberán	asegurarse	de	que	los	factores	y	condiciones	concurrentes	en	cada	uno	de	los	
grupos	 y	 niveles	 profesionales	 respetan	 los	 criterios	 de	 adecuación,	 totalidad	 y	

 
143 BALLESTER PASTOR, M. A., “El RDL 6/2019 para la garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: dios y el diablo en la tierra del 
sol”, Temas Laborales, nº 146, 2019, p. 37. 
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objetividad,	y	el	principio	de	igual	retribución	para	puestos	de	trabajo	de	igual	valor	
[…]”144.	
	
Además,	 el	 art.	 5	 del	Real	Decreto	902/2020,	 no	 sólo	 trata	 de	definir	 el	 registro	
retributivo,	sino	que,	además,	especifica	su	contenido.	El	registro	retributivo	ha	de	
ser	la	fiel	imagen	de	los	conceptos	medios	de	los	salarios,	complementos	salariales	
y	extrasalariales	separados	por	sexo	atendiendo	a	lo	señalado	en	el	art.	28.2	ET.	Otra	
importante	pauta	que	 se	 contempla	 en	 el	 referido	 art.	 5	 es	 la	 concertación	de	 la	
media	 aritmética	 y	 la	mediana	 de	 lo	 realmente	 percibido	 por	 cada	 uno	 de	 estos	
conceptos	en	cada	grupo	profesional,	categoría	profesional,	nivel,	puesto	o	cualquier	
otro	 sistema	 de	 clasificación	 aplicable.	 Por	 lo	 tanto,	 este	 precepto	 dispone	 la	
necesidad	de	que	el	registro	salarial	refleje	los	valores	medios	del	conjunto	salarial	
y	 la	media	 aritmética	 de	 los	 conceptos	 salariales	 realmente	 percibidos,	 pero	 sin	
obviar	la	relevancia	de	la	naturaleza	de	las	percepciones	salariales145.	
	
Volviendo	al	papel	de	los	interlocutores	e	interlocutoras	sociales	en	la	negociación	
colectiva,	el	mandato	contenido	en	el	art.	9	del	RD	902/2020	tiene	una	relevancia	
incuestionable	en	el	tema	que	nos	ocupa,	pero	es	cierto	que	su	tenor	literal	no	es	
nada	novedoso,	pues	el	Acuerdo	Interconfederal	para	la	Negociación	Colectiva	de	
2005	 ya	 preveía	 la	 implantación	 de	 modelos	 de	 encuadramiento	 profesional	
basados	en	la	valoración	de	puestos	de	trabajo	que	se	evalúen	periódicamente.	El	ya	
citado	art.	9	señala	que	“las	mesas	negociadoras	de	los	convenios	colectivos	deberán	
asegurarse	de	que	los	factores	y	condiciones	concurrentes	en	cada	uno	de	los	grupos	y	
niveles	profesionales	respetan	los	criterios	de	adecuación,	totalidad	y	objetividad,	y	el	
principio	de	igual	retribución	para	puestos	de	igual	valor	en	los	términos	establecidos	
en	 el	 artículo	 4”.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 negociación	 colectiva	 constituye	 el	 reducto	más	
apropiado	para	la	consecución	del	principio	de	igualdad	de	trato	y	no	discriminación	
en	materia	 salarial.	 Sin	 lugar	 a	 duda,	 la	 valoración	 y	 correcta	 evaluación	 de	 los	
puestos	de	trabajo	entraña	una	dificultad	técnica	considerable	siendo	relevante	la	
formación	de	 las	 interlocutoras	 e	 interlocutores	 sociales	 en	materia	 de	 género	 y	
también	el	ejercicio	del	control	de	legalidad	de	los	convenios	colectivos146.	
	
4.3	La	regulación	convencional	de	la	clasificación	profesional	
	

 
144 ARENAS VIRUEZ, M., “Otro avance en la igualdad retributiva entre mujeres y hombres: análisis 
del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre”, Temas Laborales, nº 156, 2021, pp. 37-45. 
145 ROMERO RODENAS, M. J. y MORARU, G.F., “Instrumentos pioneros para detectar posibles 
desigualdades en la empresa: registro salarial y auditorías retributivas en el Real Decreto 902/2020, 
de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres”, Jueces para la democracia, nº 101, 
2021, pp. 31-43. 
146 ARENAS VIRUEZ, M., “Otro avance en la igualdad retributiva entre mujeres y hombres…”, pp. 
45-46. 
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La	 clasificación	 profesional	 recibe	 un	 lugar	 destacado	 en	 el	 Derecho	 del	 Trabajo	
dado	 que	 representa	 un	 instrumento	 fundamental	 para	 la	 determinación	 de	 la	
prestación	de	servicios	y	una	herramienta	reguladora	de	múltiples	aspectos	de	la	
relación	 laboral	 como	 el	 salario,	 promoción,	 asensos	 y	 un	 largo	 etcétera.	 La	
clasificación	profesional	constituye	la	respuesta	y	la	expresión	jurídica	de	la	división	
técnica	 y	 organizativa	 de	 la	 empresa.	 Al	 mismo	 tiempo,	 evidencia	 la	 estructura	
técnica	y	productiva	de	 la	empresa	en	cada	momento	del	ciclo	productivo,	por	 lo	
que,	sufre	igualmente	los	cambios	y	mutaciones	que	en	ésta	puedan	tener	lugar147.	
	
Dada	su	relevancia,	hay	que	sumar	a	las	ideas	expuestas	el	hecho	de	que	representa	
una	 de	 las	 vertientes	 laborales	 que	más	 diferencias	 por	 razón	 de	 sexo	 encierra.	
Recientes	 estudios	 muestran	 cómo	 la	 pirámide	 de	 ocupación	 de	 las	 mujeres	 se	
contrae	 de	 manera	 anómala	 cuanto	 más	 asciende	 en	 la	 significación	 del	 puesto	
ocupado.	Observemos,	en	las	siguientes	cifras	que	se	exponen,	la	actual	situación	de	
las	mujeres	atendiendo	a	la	contratación	según	ocupación	del	puesto	de	trabajo.	
	

CONTRATOS DE TRABAJO POR SEXO Y SUBGRUPO PRINCIPAL DE OCUPACIÓN DEL 
PUESTO 

SUBGRUPO PRINCIPAL DE OCUPACIÓN DEL 
PUESTO 

VARONES MUJERES 

PODER EJECUTIVO Y LEGISL. Y DIRECC. ADMON 
PUBLIC. 

193 104 

DIRECTORAS/ES DPTOS. ADVOS. Y COMERCIALES 1.488 1.076 
DIRECTORAS/ES DE PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES 

725 463 

DIRECTORAS/ES GERENTAS/ES ALOJAM., 
RESTAUR. Y COMERCIO 

283 198 

DIRECTORAS/ES Y GERENTAS/ES OTRAS 
EMPRESAS SERVICIOS NO CLASIF. BAJO OTROS 
EPÍGRAFES 

228 130 

PROFESIONALES DE LA SALUD 7.672 20.195 
PROFESORADO ENSEÑ. INFANTIL, PRIM. SEC. Y 
POSTSECUNDARIA 

14.664 33.437 

OTROS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 13.015 23.313 
PROFESORADO FÍSICAS, QUÍMI. MATEMAT. E 
INGENIERÍAS 

7.761 4.479 

PROFESIONALES EN DERECHO 581 852 
PROFESIONALES ORG. ADMON Y EMPRESAS Y 
COMERCIALIZACIÓN 

4.810 5.374 

 
147 ALMENDROS GONZÁLEZ, M. A., “Cualificación y clasificación profesional” en ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R. (coord.), La negociación colectiva en España: un enfoque mutidisciplinar, Cinca, 
Madrid, 2008, p. 363. 
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PROFESORADO TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

4.758 1.692 

PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 1.888 7.302 
PROFESORADO DE LA CULTURA Y EL 
ESPECTÁCULO 

28.350 18.989 

TÉCNICAS/OS DE LAS CIENCIAS Y DE LAS 
INGENIERÍAS 

12.542 5.181 

PROFESIONALES MINAS, INDUS. MANUF. 
CONSTRUCCIÓN 

1.813 381 

TÉCNICAS/OS SANIT. Y PROFESORADO TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

2.510 5.824 

PROFESORADO DE APOYO EN FINANZAS Y 
MATEMÁTICAS 

181 156 

REPRESENTANTES, AGENT. COMER. Y AFINES 6.672 5.014 
PROFESORADO APOYO GEST. ADVA; 
TÉCNICAS/OS F. Y C. SEGURIDAD 

1.797 3.838 

PROFESORADO APOYO SERV. JUR. SOC. CULT. 
DEPORTIVOS Y AFINES 

33.082 40.656 

TÉCNICAS/OS TECNOLOG. INFORMAC. Y 
COMUNICACIONES (TIC) 

16.407 5.327 

EMP. SERV. CONT. FINANC. Y SERV. DE APOYO A 
LA PRODUCCIÓN Y AL TRANSPORTE 

9.703 9.303 

EMPLEADAS/OS BIBLIOTECAS, SERV. CORREOS Y 
AFINES 

7.167 8.316 

OTRAS/OS EMPLEADAS/OS ADVAS/OS. SIN 
TAREAS ATENC. PÚBLICA 

8.274 14.482 

EMPLEADAS/OS AGEN. 
VIAJES/RECEP/TELEF/VENTANILLA Y AFINES 
(EXCEPTO TAQUILLERAS/OS) 

10.087 20.500 

EMPLEADAS/OS ADVAS/OS NO CLASIF. BAJO 
OTROS EPÍGRAFES 

8.273 22.836 

CAMARERAS/OS Y COCINERAS/OS 
PROPIETARIAS/OS 

233 246 

PERS. TRABAJ. ASALARIADAS/OS SERVIC. 
RESTAURACIÓN 

110.172 113.887 

DEPENDIENTAS/ES EN TIENDAS Y ALMACENES 24.296 55.463 
COMERCIANTES PROPIETARIAS/OS DE TIENDAS 5 6 
VENDEDORAS/ES (EXCEP. TIENDAS Y 
ALMACENES) 

6.791 11.132 

CAJERAS/OS Y TAQUILLERAS/OS (EXCEPTO 
BANCOS) 

2.059 6.780 

PERS. TRABAJ. CUIDADOS PERSONAS EN SERV. 
SALUD 

6.497 31.712 

OTRAS PERS. TRABAJ. CUIDADOS A LAS 
PERSONAS 

4.219 38.506 
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PERS. TRABAJ. DE LOS SERVICIOS PERSONALES 13.872 20.488 
PERS. TRABAJ. SERVIC. PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD 

16.454 4.279 

PERS. TRABAJ. CUALIF. ACTIVIDADES AGRICOLAS 11.967 4.209 
PERS. TRABAJ. CUALIF. ACTIVIDADES 
GANADERAS 

666 117 

PERS. TRABAJ. CUALIF. ACTIV. AGROPECUARIAS 
MIXTAS 

295 85 

PERS. TRABAJ. CUALIF. ACTIV. 
FOREST/PESQU/CINEGÉTICAS 

2.157 153 

PERS. TRABAJ. OBRAS ESTRUCT. CONSTRUCCIÓN 
Y AFINES 

50.970 920 

PERS. TRABAJ. ACABADO DE CONSTRUC. E 
INSTALAC. (EXCEP. ELECT.), PINTORES Y AFINES 

12.249 602 

PERS. TRABAJ. ESTRUC. MET/HERRERAS/OS, 
ELABORAD. DE HERRAMIENTAS Y AFINES 

18.461 3.568 

MECÁNICAS/OS Y AJUSTADORAS/ES DE 
MAQUINARIA 

6.667 141 

PERS. TRABAJ. ESPEC. ELECTRIC. Y 
ELECTROTECNOLOGÍA 

8.967 238 

MEC. PREC. MET/CER/VIDR/ARTES/ARTES 
GRÁFICAS 

1.514 725 

PERS. TRABAJ. INDUST. ALIMENTAC. BEBIDAS Y 
TABACO 

9.720 10.072 

PERS. TRABAJ. 
MADERA/TEXTIL/CONFEC/PIEL/CUERO/CALZADO 
Y OTRAS/OS OPERARIAS/OS EN OFICIOS 

15.301 4.835 

OPERADORAS/ES INSTALAC. Y MAQUINARIA 
FIJAS 

19.027 10.698 

MONTADORAS/ES Y ENSAMBLADORAS/ES EN 
FÁBRICAS 

7.595 1.324 

MAQUIN. LOCOMOT, OPERAD. MAQUIN. 
AGRÍCOLA Y EQUIP. PESADOS MÓVIL, Y 
MARINER. 

24.960 2.104 

CONDUCTORAS/ES VEHÍCULOS TRANSP. 
URBANO O CARRETERA 

51.230 3.955 

EMPLEADAS/OS DOMÉSTICAS/OS 1.289 21.144 
OTRO PERSONAL DE LIMPIEZA 23.925 107.338 
AYUDANTAS/ES DE PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

13.584 21.249 

PERS. TRABAJ. RECOG. RESIDUOS URBANOS, 
VENDED. CALLEJ. Y OTRAS OCUPAC. ELEMENT 
EN SERV. 

31.947 14.122 

PEONAS/ES AGRARIAS/OS, FORESTALES Y DE 
PESCA 

166.595 64.252 
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PEONAS/ES DE LA CONSTRUC. Y DE LA MINERÍA 24.319 6.113 
PEONAS/ES DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 93.816 60.211 
PEONAS/ES TRANSPORTE, DESCARG. Y 
REPONEDORES 

42.138 14.796 

OCUPACIONES MILITARES 40 37 
TOTAL GRUPO DE OCUPACIÓN 1.028.921 894.925 

 
Tabla	 8.	Fuente:	 elaboración	 propia	 a	 partir	 de	 datos	 del	Ministerio	 de	 Trabajo	
(septiembre	de	2021).	
	
	
Ante	 esta	 realidad,	 es	necesario	progresar	 en	 la	 regulación	de	 las	 oportunidades	
laborales	de	la	mujer	dentro	del	ámbito	de	las	relaciones	laborales.	El	progreso	al	
que	se	hace	referencia	ha	de	comenzar	por	abandonar	el	carácter	genérico	y	poco	
concreto	de	las	disposiciones	legales	y	convencionales.	Entre	esas	normas	legales	
que	 padecen	 de	 naturaleza	 poco	 concisa	 se	 encuentra	 el	 Estatuto	 de	 los	
Trabajadores	que	remite	a	la	negociación	colectiva	y	tan	sólo	perfila	ciertas	reglas	
para	 las	 actoras	 y	 actores	 sociales	 en	 referencia	 a	 los	 criterios	 que	 tengan	 como	
objetivo	asegurar	la	ausencia	de	la	discriminación	directa	o	indirecta	entre	mujeres	
y	hombres148.		
	
La	 negociación	 colectiva	 ha	 de	 ser	 percibida	 como	 pieza	 fundamental	 ya	 que	
constituye	una	 fuente	 reguladora	potente,	pero,	 al	mismo	 tiempo,	no	deja	de	 ser	
causa	de	discriminaciones	habida	cuenta	de	la	existencia	de	cláusulas	negociales	que	
incurren	en	desigualdades.	Los	motivos	de	la	existencia	de	reglas	discriminatorias	
en	 los	 convenios	 colectivos	 derivan	 de	 dos	 condiciones:	 por	 un	 lado,	 la	 inercia	
negocial	y,	por	otro	lado,	la	conformación	de	estipulaciones	discriminatorias.	Antes	
de	la	entrada	en	vigor	de	la	LOI,	las	cláusulas	convencionales	de	discriminaciones	
abiertas	eran	muy	frecuentes	a	nivel	provincial	y	de	empresa	dada	la	existencia	de	
sistemas	de	clasificación	profesional,	estructurados	en	base	a	criterios	sexistas149.	
Atendiendo	a	lo	dispuesto	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores,	las	empresas	han	de	
fomentar	la	igualdad	de	género	en	su	seno	y	adoptar	medidas	con	el	fin	de	promover	
la	 igual	 representación	 de	 ambos	 sexos	 en	 las	 plantillas150.	 Concierne	 en	 las	
siguientes	líneas	analizar	varias	muestras	de	convenios	colectivos	aprobados	tras	la	
entrada	en	vigor	de	la	LOI.	
	

 
148 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “El largo camino hacia la igualdad en la clasificación y 
promoción…”, op. cit., pp. 64-65. 
149 GARRIGUEZ GIMÉNEZ, A. (dir.), Clasificación profesional y discriminación por razón de sexo 
en la negociación colectiva. Un análisis multi e intersectorial, editorial Reus, Madrid, 2017, p. 11. 
150 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “El largo camino hacia la igualdad en la clasificación y 
promoción…”, op. cit., p. 65. 
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Como	se	ha	señalado,	la	Ley	3/2012	amplifica	el	modelo	de	la	flexibilidad	interna	en	
distintas	instituciones	laborales	con	el	fin	de	dispensar	un	uso	precario	del	factor	
trabajo	a	cambio	de	mayores	dosis	de	seguridad	en	el	trabajo,	y	una	de	las	opciones	
legislativas	 consistió	 en	 la	 supresión	 nominal	 de	 la	 categoría	 del	 régimen	 de	 la	
clasificación	(art.	22	ET)	y	de	la	movilidad	funcional	(art.	39	ET).	La	reforma	laboral	
adoptada	descompuso	la	relación	triádica	grupo/categoría/puesto	de	trabajo.	Lejos	
de	 conseguir	 los	 objetivos	 propuestos,	 la	 reforma	 laboral	 ha	 ocasionado	 unos	
efectos	 un	 tanto	 perversos:	 en	 primer	 lugar,	 una	 atomización	 del	 cuadro	 de	
elementos	clasificatorios	y,	en	segundo	lugar,	un	desconcierto	doctrinal	y	empírico	
de	las	pautas	referenciales	del	encuadramiento151.	
	
En	la	mayoría	de	los	convenios	colectivos,	feminizados	y	masculinizados,	se	constata	
la	distribución	de	la	clasificación	profesional	en	grupos	profesionales	atendiendo	a	
criterios	 como	 aptitudes,	 titulaciones	 y	 contenido	 general	 de	 la	 prestación.	 En	
términos	generales,	 la	reforma	laboral	 impulso	el	establecimiento	de	sistemas	de	
clasificación	profesional	organizados	en	grupos	profesionales,	hecho	que	contrasta	
con	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 convenios	 colectivos	 se	 decantan	 por	 sistemas	 de	
clasificación	profesional	basados	en	la	categoría	profesional152.	
	
Hemos	 de	 incidir	 en	 la	 existencia	 de	 convenios	 colectivos	 que	 abogan	 por	 una	
fórmula	genérica	de	 la	 igualdad	de	trato	y	de	oportunidades153.	Muestra	de	estos	
convenios	sería	el	Convenio	Colectivo	Estatal	de	Contact	Center154.	Otro	ejemplo	del	
compromiso	de	 las	 instancias	 representativas	 de	 las	 trabajadoras	 y	 trabajadores	
consistente	 en	 posibilitar	 la	 efectividad	 de	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	
hombres	 y	mujeres	 y	 que	merece	 especial	mención	 es	 el	 Convenio	 Colectivo	 del	
Sector	de	Grandes	Almacenes155.	

 
151 ALEMÁN PÁEZ, F., “Consideraciones teóricas sobre los elementos de la clasificación y los 
sistemas de encuadramiento…, op. cit., pp. 36-37. 
152 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción…”, op. cit., pp. 
215-216. 
153 El art. 86 del Convenio Colectivo Estatal de Contact Center dispone que “Las partes afectadas por 
este Convenio, y en la aplicación del mismo, se comprometen a promover el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación por razones de sexo, estado civil, edad, raza, nacionalidad, 
condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razones de 
lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminadas las personas por razones de 
discapacidades psíquicas o sensoriales, siempre que se hallaren en condiciones de aptitud para 
desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.  
Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el no 
cumplimiento de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha 
medidas de acción positiva u otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación”. 
154 BOE núm. 165, de 12 de julio de 2017. 
155 BOE núm. 139, de 11 de junio de 2021. El art. 50 de este convenio colectivo pone de relieve que 
“Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de 
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Una	interesante	formulación	convencional	de	la	defensa	de	la	igualdad	en	el	seno	de	
la	empresa	es	la	contenida	en	el	XXIV	Convenio	Colectivo	para	Oficinas	de	Farmacia	
que	dedica	su	art.	6.1	a	la	consagración	de	la	igualdad	de	trato156.	También	se	asume	
la	defensa	de	la	igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	en	el	Convenio	Colectivo	del	
Grupo	de	Empresas	de	Mercadona	y	Forns	Valencians	Forva157,	cuyo	art.	41	abarca	
una	declaración	de	intenciones158	concentradas	en	torno	a	la	igualdad	y	el	mismo	
Plan	 de	 Igualdad	 entre	 Hombres	 y	Mujeres.	 El	 VII	 Convenio	 Colectivo	 de	Marco	
Estatal	 del	 Servicio	 de	 Atención	 a	 Personas	 Dependientes	 y	 Desarrollo	 de	 la	
Promoción	 de	 la	 Autonomía	 Personal	 refleja	 en	 su	 art.	 63	 la	 necesidad	 de	 la	
configuración	 de	 un	 marco	 normativo	 general	 de	 intervención	 con	 el	 fin	 de	
garantizar	y	hacer	efectiva	 la	 igualdad	entre	hombres	y	mujeres	proponiendo	un	
conjunto	 de	 objetivos	 sectoriales,	 así	 como	 la	 atribución	 de	 competencias	 a	 la	
Comisión	Sectorial	de	Igualdad159.	

 
trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado 
civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, 
afiliación o no a un sindicato, etc.  Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en:  El acceso al empleo, promoción profesional, la 
formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad salarial en trabajos de igual valor”. 
156 BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2014. Su art. 6.1 establece que “Las partes se comprometen a 
defender y promover en la contratación y en las condiciones de trabajo el principio de igualdad de 
trato y la lucha contra la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
157 BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2019. 
158  El apartado I del art. 41 del CC de Mercadona concreta que “Las partes firmantes quieren plasmar 
su compromiso hacia la consecución del principio de igualdad de trato y de oportunidades en todos 
los ámbitos y a todos los efectos, no admitiendo discriminaciones por razón de sexo, orientación 
sexual, estado civil, discapacidad, edad, raza, convicciones políticas y religiosas, afiliación sindical 
o de cualquier tipo. La Dirección del Grupo de Empresas formado por Mercadona, S.A, Forns 
Valencians Forva,S.A. junto con la Representación Legal de Trabajadores y Trabajadoras, se 
compromete por tanto a promover unas condiciones de trabajo respetuosas con la diversidad en todos 
los ámbitos de la compañía. Con objeto de establecer una política de neutralidad corporativa que 
promueva unas condiciones de trabajo respetuosas con la diversidad de creencias o ideologías de 
cualquier índole, se prohíbe manifestar, practicar ritos y/o exhibir en el trabajo todo tipo de símbolos 
que demuestren convicciones políticas, religiosas o filosóficas”. 
159 BOE núm. 229, de 21 de septiembre de 2018. El referido art. 63 de este convenio colectivo reza 
“Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresariales, entienden que es 
necesario establecer un marco normativo general de intervención en el ámbito sectorial, para 
garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea 
real y efectivo. Por ello, y teniendo presente el papel del sector comprometido y avanzado en el 
desarrollo de políticas de igualdad acuerdan los siguientes objetivos sectoriales generales:  
a) Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de los planes de 
igualdad con el fin de alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite 
discriminaciones y pueda ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente 
recurso al diálogo social.  
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Descendiendo	 al	 tema	 objeto	 de	 análisis,	 hemos	 de	 mencionar	 las	 cláusulas	
convencionales	que	inciden	de	manera	directa	en	la	clasificación	profesional	y,	en	
este	 sentido,	 hay	 que	 adelantar	 la	 existencia	 de	 un	 conjunto	 de	 convenios	 que	
insisten	 en	 la	 necesidad	 de	 la	 adopción	 de	 Planes	 de	 Igualdad	 y	 que	 reflejan	 la	
especial	atención	que	la	igualdad	en	la	clasificación	profesional	requiere160.	Sin	afán	
de	 exhaustividad,	 se	 retratan	 en	 las	 siguientes	 líneas	 unos	 cuantos	 ejemplos	 de	
consagraciones	convencionales	dirigidas	a	garantizar	la	igualdad.	
	
Entre	 los	 convenios	 colectivos	 que	 inciden	 en	 la	 obligación	 de	 las	 empresas	 de	
fomentar	la	igualdad	de	trato	en	el	ámbito	de	su	organización	y	de	adoptar	con	tal	
fin	planes	de	igualdad,	hay	que	volver	a	invocar	el	II	Convenio	Colectivo	Estatal	del	
Sector	de	Contact	Center	de	2017161	y	el	Convenio	Colectivo	General	de	Trabajo	de	
la	 Industria	 Textil	 y	 de	 la	 Confección	 de	 2019162	 entre	 otros.	 Superando	 las	
consagraciones	convencionales	encaminadas	a	establecer	el	mandato	de	adopción	
del	plan	de	igualdad,	tenemos	que	incidir	en	esta	tipología	en	aquellos	convenios	
que	disponen	que	los	planes	de	igualdad	han	de	incluir	entre	otras	las	materias	de	
clasificación	 y	 promoción	 profesional.	 Así,	 hay	 que	 mencionar	 el	 IV	 Convenio	
Colectivo	 Estatal	 de	 la	 Madera163,	 el	 Convenio	 Colectivo	 para	 la	 Industria	 del	
Calzado164,	el	Convenio	Colectivo	Estatal	de	Perfumería	y	Afines165,	el	XVII	Convenio	

 
b) Atribuir a la Comisión Sectorial de Igualdad las competencias que se señalan en el artículo 68 del 
presente convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia de igualdad de 
trato y oportunidades en el trabajo”. 
160 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción…”, op. cit., p. 
218. 
161 El art. 87.2 del citado convenio consagra que “Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de 
igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos 
que se fijen en el indicado acuerdo”. 
162 BOE núm. 169, de 16 de julio de 2019.  En el contenido del art. 101 se prevé que “Las 
organizaciones empresariales y sindicales firmantes del presente convenio comparten la necesidad 
de promover la igualdad de trato y oportunidades en el empleo, rechazando cualquier tipo de 
discriminación por razón de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, religión, ideas políticas, 
orientación o identidad sexual, discapacidad, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de 
lengua. Con esta finalidad y de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 las empresas que tengan 
plantillas de más de 250 personas deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral, acordando con la RT Planes de Igualdad y Diversidad. Durante la vigencia 
del presente convenio, para desarrollar la Ley de Igualdad, se negociará con la RT los planes de 
igualdad en aquellas empresas cuya plantilla sea de más de 100 trabajadores o trabajadoras y con 
un porcentaje inferior al 50% de representación de mujeres”. 
163 BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 2012 
164 BOE núm. 174, de 22 de julio de 2019. 
165 BOE núm. 199, de 8 de agosto de 2019. 
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Colectivo	Estatal	de	Empresas	de	Consultoría	y	Estudios	de	Mercado	y	de	la	Opinión	
Pública166.		
	
Pasando	al	grupo	de	convenios	colectivos	que	incide	expresamente	en	la	igualdad	
en	la	clasificación	profesional,	hemos	de	invocar	el	XIV	Convenio	Colectivo	General	
de	 Centros	 y	 Servicios	 de	 Atención	 a	 Personas	 con	 Discapacidad167.	 El	 convenio	
colectivo	 al	 que	 nos	 estamos	 refiriendo	 contempla	 un	 sistema	 de	 clasificación	
profesional	libre	de	discriminaciones.	
	
También	tenemos	que	hacer	alusión	a	los	convenios	colectivos	que	contemplan	la	
adopción	 de	 medidas	 de	 acción	 positiva	 como	 el	 Convenio	 Colectivo	 Estatal	 de	
Fabricación	 de	 Calzado	 artesano	 manual	 y	 ortopedia	 y	 a	 medida	 y	 talleres	 de	
reparación	y	conservación	del	calzado	usado168.	
	
Tras	 este	 recorrido	 por	 los	 diferentes	 contenidos	 de	 los	 convenios	 colectivos,	 se	
puede	 afirmar	 que	 el	 progreso	 en	 materia	 de	 igualdad	 requiere	 una	 regulación	
detallada	 de	 las	 diferentes	 vertientes	 que	 afectan	 los	 sistemas	 de	 clasificación	
profesional.	El	carácter	genérico	con	el	que	se	ordena	la	igualdad	impide	su	efectiva	
garantía.	 La	 consecución	 de	 la	 igualdad	 en	 materia	 de	 clasificación	 profesional	
requiere,	entre	otras,	la	adopción	de	medidas	de	acción	positiva	en	las	condiciones	
de	 clasificación	 profesional,	 la	 descripción	 adecuada	 de	 las	 tareas,	 funciones,	
especialidades	 profesionales	 o	 responsabilidades	 dentro	 de	 los	 grupos	
profesionales,	la	definición	de	los	puestos	de	trabajo	que	posibilite	la	identificación	
de	 los	 puestos	 de	 trabajo	 de	 valor	 semejantes,	 el	 empleo	 de	 sistemas	 de	
encuadramiento	de	las	trabajadoras	y	trabajadores	en	uno	u	otro	grupo	observando	
las	funciones	verdaderamente	desarrolladas169.	
	
4.4	Tratamiento	de	la	clasificación	profesional	en	los	convenios	colectivos	de	
Castilla-La	Mancha	
	
Volviendo	 al	 principal	 objetivo	 de	 este	 estudio,	 las	 siguientes	 reflexiones	 se	
proponen	 indagar	 en	 el	 contenido	 del	 clausulado	 convencional	 de	 los	 convenios	

 
166 BOE núm. 57, de 6 de marzo de 2018. 
167 BOE núm. 159, de 4 de julio de 2019. El art. 88.1 del convenio invocado refleja que “Este sistema 
de clasificación profesional desarrolla una estructura que se corresponda con las necesidades de las 
empresas del sector, facilitando una mejor interpretación de todo el colectivo en el desarrollo de sus 
actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución, sin que quepa 
discriminación alguna por razones de edad o sexo, o de cualquier otra índole, basado en la 
implantación de grupos profesionales para los servicios de atención a personas con discapacidad”. 
168 BOE núm. 281, de 21 de noviembre de 2008. 
169 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción…”, op. cit., pp. 
221-222. 
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existentes	 en	 Castilla-La	 Mancha.	 Al	 igual	 que	 en	 los	 restantes	 apartados	 que	
componen	este	trabajo,	a	continuación,	sin	afán	de	exhaustividad,	se	recopilará	un	
elenco	de	convenios	con	el	propósito	de	permitir	entrever	la	realidad	existente	en	
las	empresas	de	nuestra	región.		
	
Para	dar	comienzo	a	este	elenco	de	convenios,	el	Convenio	Colectivo	Provincial	del	
Comercio	de	Alimentación	de	la	Provincia	de	Toledo	para	2020-2023170	da	muestra	
de	una	ordenación	de	la	clasificación	profesional	inspirada	en	la	igualdad.	Así,	el	art.	
17.	 A)	 contempla	 que	 “Las	 personas	 trabajadoras	 que	 presten	 sus	 servicios	 en	 las	
empresas	incluidas	en	el	ámbito	del	presente	convenio	serán	clasificadas	en	atención	
a	 sus	 aptitudes	 profesionales,	 titulaciones	 y	 contenido	 general	 de	 la	 prestación,	
garantizando	 la	 igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres”.	Al	 tratar	 los	
factores	de	valoración,	este	convenio	consagra	en	su	apartado	B)	que	“Los	factores	
que,	 conjuntamente	 ponderados,	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 para	 la	 inclusión	 de	 las	
personas	 trabajadoras	 en	 un	 determinado	 grupo	 profesional,	 son	 los	 siguientes:1.	
Igualdad;	 la	 valoración	 de	 los	 factores	 siguientes	 vendrá	 siempre	 marcada	 por	 el	
criterio	de	igualdad	de	trato,	sin	que	pueda	producirse	discriminación	alguna”.	
	
En	discordancia	con	el	anterior	contenido	expuesto,	el	Convenio	Colectivo	de	Aceites	
y	sus	derivados	de	Ciudad	Real	para	los	años	2020-2021171	no	regula	los	términos	
de	 la	 clasificación	 profesional	 en	 este	 ámbito.	 De	 este	 convenio,	 en	 materia	 de	
igualdad,	se	podría	destacar	su	art.	5,	denominado	“Derechos	fundamentales	de	los	
trabajadores.	 Principio	 de	 no	 discriminación”,	 precepto	 que,	 en	 un	 tono	 genérico,	
consagra	lo	siguiente:	“a)	Las	organizaciones	firmantes	del	presente	convenio	y	 las	
empresas	 afectadas	 por	 su	 ámbito	 funcional,	 son	 conscientes	 de	 la	 necesidad	 de	
garantizar	 de	 forma	 efectiva	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 por	 lo	 que	 se	
comprometen	a	aplicar	de	forma	efectiva	lo	expuesto	en	el	Capítulo	III	del	título	IV	de	
la	 Ley	 Orgánica	 para	 la	 igualdad	 efectiva	 de	 mujeres	 y	 hombres.	 Así	 mismo	
garantizarán	la	igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres,	así	como	la	no	
discriminación	 por	 cuestiones	 de	 raza,	 religión	 o	 cualquier	 otra	 condición	 de	
conformidad	 con	 la	 legislación	 vigente	 nacional,	 jurisprudencia	 y	 Directivas	
Comunitarias.	 Se	 pondrá	 especial	 atención	 en	 cuanto	 al	 cumplimiento	 de	 estos	
conceptos	en:	acceso	al	empleo,	estabilidad	en	el	empleo,	igualdad	salarial	en	trabajos	
de	igual	valor,	formación	y	promoción	profesional,	ambiente	laboral	exento	de	acoso	
sexual	y	moral”.	
	
Otro	convenio	colectivo	que	ordena	la	clasificación	profesional	sin	consideración	del	
principio	de	igualdad	es	el	Convenio	Colectivo	de	las	Industrias	y	Servicios	de	Metal	

 
170 Boletín Oficial de Toledo núm. 234, de 10 de diciembre de 2019. 
171 Boletín Oficial de Ciudad Real, núm. 210, de 2 de noviembre de 2021. 
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de	Albacete	para	el	período	2021-2022172	que	en	su	art.	30	regula	varios	aspectos	
de	la	clasificación	profesional	en	el	ámbito	referido,	pero	sin	mención	alguna	a	la	
igualdad	y	no	discriminación.	Quizás	podría	interpretarse	que	su	espíritu	igualitario	
deriva	 de	 la	 remisión	 al	 art.	 22	 ET:	 “El	 presente	 acuerdo	 sobre	 clasificación	
profesional	 se	 ha	 establecido	 fundamentalmente	 atendiendo	 a	 los	 criterios	 que	 el	
artículo	 22	 del	 Estatuto	 de	 los	 Trabajadores	 fija	 para	 la	 existencia	 del	 grupo	
profesional,	 es	decir,	 aptitudes	profesionales,	 titulaciones	 y	 contenido	general	de	 la	
prestación,	incluyendo	en	cada	grupo	diversas	categorías	profesionales	con	distintas	
funciones	y	especialidades	profesionales.	Asimismo,	y	dado	que	se	pretende	sustituir	a	
los	 sistemas	 de	 clasificación	 basados	 en	 categorías	 profesionales,	 estas	 se	 tomarán	
como	una	de	 las	 referencias	de	 integración	en	 los	grupos	profesionales”.	 Siguiendo	
esta	misma	 tónica,	 el	Convenio	Colectivo	del	 Sector	de	 Industrias	Vinícolas	de	 la	
Provincia	de	Ciudad	Real	para	los	años	2020-2022173,	en	su	art.	11	titulado	“Sistema	
de	clasificación	profesional”,	dispone	que	“En	virtud	de	lo	establecido	en	la	disposición	
adicional	novena	de	la	Ley	3/2012	de	6	de	julio,	en	referencia	al	artículo	22	del	TRET,	
se	 procede	 a	 adaptar	 el	 sistema	 de	 clasificación	 profesional	 de	 las	 personas	
trabajadores	 de	 este	 convenio”.	 A	 los	 anteriores,	 se	 suma	 el	 art.	 17	 del	 Convenio	
Colectivo	de	 la	Construcción	y	Obras	Públicas	de	 la	Provincia	de	Cuenca	para	 los	
años	2017-2021	que	dicta	lo	siguiente:	“Sobre	la	base	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	
22	 del	 E.T.	 y	 respondiendo	 a	 las	 necesidades	 actuales	 del	 trabajo	 en	 el	 sector,	 se	
establece	un	sistema	de	clasificación	profesional	de	los	trabajadores	del	sector	de	la	
construcción	en	grupos	profesionales”.	
	
Se	suma	a	los	anteriores	el	Convenio	Colectivo	Provincial	del	Comercio	en	General	
de	Toledo	para	el	período	2018-2021174	que	guarda	silencio	respecto	de	la	necesaria	
observancia	del	principio	de	igualdad	en	materia	de	clasificación	profesional.	Este	
concreto	convenio	cuenta	con	varios	postulados	en	materia	de	igualdad,	pero	omite	
la	clasificación	profesional.	El	Convenio	Colectivo	Agropecuario	de	la	Provincia	de	
Guadalajara175	omite	toda	referencia	a	la	igualdad	de	las	mujeres	en	la	clasificación	
profesional	 y	 procede	 directamente,	 en	 su	 art.	 10,	 a	 tratar	 los	 diferentes	 grupos	
profesionales	existentes	en	este	ámbito	como	sigue:	“Los	trabajadores	se	clasifican	
teniendo	en	cuenta	la	función	que	realizan,	en	los	siguientes	grupos	profesionales	[…].	
	
Otros	convenios,	como	el	Convenio	Colectivo	Provincial	de	Transportes	Urbanos	e	
Interurbanos	de	 la	Provincia	de	Cuenca,	despliegan	en	su	contenido	una	serie	de	
“Medidas	dirigidas	a	promover	la	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	
en	 el	 ámbito	 laboral	 y	 planes	 de	 igualdad”	 (art.	 44),	 donde	 se	 menciona	 “El	

 
172 Boletín Oficial de la provincia de Albacete núm. 136, de 24 de noviembre de 2021. 
173 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 229, de 29 de noviembre de 2021. 
174 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 153, de 14 de agosto de 2019. 
175 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 39, de 26 de febrero de 2020. 
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establecimiento	de	sistemas	de	selección,	clasificación,	promoción	y	formación	sobre	
la	base	de	criterios	técnicos,	objetivos	y	neutros	por	razón	de	género	que	respetaran	el	
principio	de	igualdad	de	oportunidades”176.	Otra	formulación	convencional	similar	la	
encontramos	en	el	Convenio	Colectivo	de	Hostelería	de	la	Provincia	de	Albacete	para	
los	 años	 2020-2021177,	 que	 en	 su	 art.	 34	 sobre	 “Medidas	 dirigidas	 a	 promover	 la	
igualdad	de	 trato	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	en	el	ámbito	 laboral”	
prevé	 “El	 establecimiento	 de	 sistemas	 de	 selección,	 clasificación,	 promoción	 y	
formación	sobre	la	base	de	 criterios	técnicos,	objetivos	y	neutros	por	razón	de	género	
que	respetaran	el	principio	de	 igualdad	de	oportunidades”.	 Se	suma	a	este	 tipo	de	
clausulas	el	Convenio	Colectivo	de	Comercio	en	General	de	la	Provincia	de	Albacete	
para	el	período	2018-2020,	que	en	su	art.	31	señala	“El	establecimiento	de	sistemas	
de	selección,	clasificación,	promoción	y	formación	sobre	la	base	de	criterios	técnicos,	
objetivos	y	neutros	por	razón	de	género	que	respetaran	el	principio	de	 igualdad	de	
oportunidades”.	
	
El	 Convenio	Colectivo	de	Hospitalización	 y	Asistencia	 Privada	de	 la	 Provincia	 de	
Cuenca178	recoge	en	el	Anexo	III	sobre	“Principios	de	no	discriminación”	la	siguiente	
disposición	referida	a	la	clasificación	profesional:	“Las	parte	firmantes	del	presente	
Convenio	Colectivo	Sectorial	adoptan	los	siguientes	Principios	Generales	en	orden	a	la	
no	discriminación	e	igualdad	de	trato	de	todos	los	trabajadores/	trabajadoras.	Estos	
Principios	Generales	son:	4.	Al	estudio	y,	en	su	caso,	el	establecimiento	de	sistemas	de	
selección,	 clasificación,	 promoción	 y	 formación,	 sobre	 la	 base	 de	 criterios	 técnicos,	
objetivos	 y	 neutros	 por	 razón	 de	 género”.	 En	 este	 mismo	 sentido,	 el	 Convenio	
Colectivo	Provincial	del	Sector	de	Limpieza	de	Edificios	y	Locales	de	la	Provincia	de	
Albacete	para	el	período	2020-2023	contempla	en	su	art.	46	lo	siguiente:	“Las	partes	
firmantes	del	presente	Convenio	Colectivo	provincial	sectorial	adoptan	los	siguientes	
principios	generales	en	orden	a	la	no	discriminación	e	igualdad	de	trato	de	todos	los	
trabajadores/trabajadoras.	Estos	principios	generales	son:	4.	Al	estudio	y,	en	su	caso,	
el	 establecimiento	 de	 sistemas	 de	 selección,	 clasificación,	 promoción	 y	 formación,	
sobre	la	base	de	criterios	técnicos,	objetivos	y	neutros	por	razón	de	género”.	Con	estas	
mismas	pautas,	el	Convenio	Colectivo	del	Sector	de	Comercio	Textil	de	la	Provincia	
de	Ciudad	Real	para	el	período	2019-2021	dispone	en	su	art.	35	que:	“Asimismo,	se	
respetará	 la	 igualdad	de	 trato	y	de	oportunidades	 en	el	ámbito	 laboral	 y,	 con	esta	
finalidad,	 deberán	 adoptarse	 medidas	 dirigidas	 a	 evitar	 cualquier	 tipo	 de	
discriminación	laboral	por	razones	de	genero,	estado	civil,	edad,	raza,	nacionalidad,	
condición	social,	ideas	religiosas	o	políticas,	afiliación	o	no	a	un	sindicato,	así	como	por	
razones	de	lengua,	entre	mujeres	y	hombres,	medidas	que	deberán	negociar	y	en	su	
caso	 acordar,	 con	 los	 representantes	 legales	 de	 los	 trabajadores/as,	 conforme	

 
176 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 122, de 20 de octubre de 2021. 
177 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 102, de 4 de septiembre de 2019. 
178 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 81, de 16 de julio de 2021. 
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determine	 la	 legislación	 laboral	 y	 que	 respetaran	 los	 siguientes	 principios:	 El	
establecimiento	de	sistemas	de	selección,	clasificación,	promoción	y	formación	sobre	
la	base	de	criterios	técnicos,	objetivos	y	neutros	por	razón	de	género	que	respetaran	el	
principio	de	igualdad	de	oportunidades”.		
	
Otra	enunciación	convencional	sería	la	referida	a	la	importancia	de	que	las	mujeres	
“ocupen	 puestos	 de	 trabajo	 cualificados”,	 referencia	 contenida	 en	 el	 art.	 49	 del	
Convenio	 Colectivo	 Provincial	 de	 Operadores	 Logísticos	 de	 Guadalajara179	 que	
establece	que	“Atendiendo	a	las	especiales	dificultades	que	las	mujeres	tienen	para	su	
inserción	y	estancia	en	el	mercado	de	trabajo,	las	partes	se	comprometen	a	la	adopción	
de	medidas	que	 impidan	cualquier	 tipo	de	discriminación	en	 las	ofertas	de	empleo,	
selección	y	consiguiente	contratación	de	trabajadores,	así	como	para	ocupar	puestos	
de	trabajo	cualificados	[…]”.	
	
Para	garantizar	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	en	el	ámbito	de	la	clasificación	
profesional,	 el	 Convenio	 Provincial	 de	 Guadalajara	 para	 las	 Industrias	 y	
Trabajadores	 de	 panaderías,	 sus	 expendedurías	 e	 industrias	 de	 este	 ramo180	
consagra	en	el	art.	25	denominado	“De	 la	 igualdad	en	el	ámbito	 laboral”	que	“Las	
medidas	 para	 la	 aplicación	 efectiva	 del	 principio	 de	 igualdad	 de	 trato	 y	 no	
discriminación	en	las	condiciones	de	trabajo	entre	mujeres	y	hombres,	incluidas	las	de	
acción	positiva,	son	las	siguientes:	2.	CLASIFICACIÓN	DE	ESPECIALIDADES.	El	sistema	
de	especialidad	profesional,	que	establece	el	presente	Convenio,	se	basa	en	criterios	
comunes	 para	 los	 trabajadores	 de	 ambos	 sexos	 y	 se	 ha	 establecido	 excluyendo	
discriminaciones	por	razón	de	sexo”.	
	
El	 Convenio	 Colectivo	 para	 la	 Construcción	 y	 Obras	 Públicas	 de	 la	 provincia	 de	
Toledo	 para	 los	 años	 2017-2021181,	 en	 su	 cuarta	 cláusula	 adicional	 llamada	
“Igualdad	y	protección	de	colectivos	desfavorecidos”	señala	en	su	quinto	apartado	que	
“Para	 la	 consecución	 de	 estos	 objetivos	 fijados,	 los	 Planes	 de	 Igualdad	 podrán	
contemplar,	 entre	otras,	 las	materias	al	acceso	al	 empleo,	 clasificación	profesional,	
promoción	 y	 formación,	 retribuciones,	 ordenación	 del	 tiempo	 de	 trabajo	 para	
favorecer,	en	términos	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	la	conciliación	laboral,	
personal	 y	 familiar,	 y	 prevención	 del	 acoso	 sexual	 y	 del	 acoso	 por	 razón	 de	 sexo”.	
Términos	 genéricos	 se	 emplean	 también	 para	 garantizar	 la	 igualdad	 en	 la	
clasificación	profesional	en	el	Convenio	Colectivo	Provincial	de	Cuenca	de	Ayuda	a	
Domicilio182	que	contempla	en	su	art.	28	sobre	“Igualdad	y	conciliación	de	 la	vida	
laboral	 y	 familiar”	que	 “Para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 fijados,	 los	 planes	 de	

 
179 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 54, de 4 de mayo de 2016. 
180 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 202, de 24 de octubre de 2019. 
181 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm.114, de 18 de junio de 2018. 
182 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 67, de 17 de junio de 2013. 
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igualdad	 podrán	 contemplar,	 entre	 otras,	 las	 materias	 de	 acceso	 al	 empleo,	
clasificación	profesional,	promoción	y	formación,	retribuciones,	ordenación	del	tiempo	
de	 trabajo	 para	 favorecer,	 en	 términos	 de	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 la	
conciliación	laboral,	personal	y	familiar,	y	prevención	del	acoso	sexual	y	del	acoso	por	
razón	de	sexo”.	Estos	convenios	colectivos	hacen	una	 llamada	al	plan	de	 igualdad	
para	que	ordene	los	aspectos	relativos	a	la	clasificación	profesional.		
	
Resulta	llamativa	la	disposición	tan	genérica	contenido	en	el	art.	41	sobre	“Objetivos	
de	la	Ley	de	Igualdad”	del	Convenio	Colectivo	del	Sector	de	Transporte	de	Viajeros	
por	 Carretera	 de	 la	 Provincia	 de	 Ciudad	 Real	 para	 los	 años	 2019-2021183,	 que	
contempla	 lo	 siguiente:	 “Las	 organizaciones	 firmantes	 coinciden	 que	 son	 objetivos	
importantes	para	el	logro	de	una	igualdad	de	oportunidades	sistemática	y	planificada	
los	 siguientes:	 a)	 Que	 tanto	 las	 mujeres	 como	 los	 hombres	 gocen	 de	 igualdad	 de	
oportunidades	en	cuanto	al	empleo,	la	formación,	la	promoción	y	el	desarrollo	en	su	
trabajo.	Que	mujeres	y	hombres	reciban	igual	salario	a	 igual	trabajo,	así	como	que	
haya	igualdad	en	cuanto	a	sus	condiciones	de	empleo	en	cualesquiera	otros	sentidos	
del	mismo”.	
	

5.	La	promoción	profesional	
	
Entre	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 trabajadoras	 enunciados	 en	 el	 art.	 4	 ET,	 la	
promoción	y	 formación	profesional	en	el	 trabajo	constituye	una	de	 las	vertientes	
más	significativas	de	la	relación	de	trabajo.	La	concreción	de	este	genérico	derecho	
a	la	promoción	profesional	se	encuentra	emplazada	en	la	Sección	3ª	del	Capitulo	II	
del	 Titulo	 Primero	 del	 ET,	 titulada	 “Clasificación	 profesional	 y	 promoción	 en	 el	
trabajo”	(arts.	22	a	25	ET).	Entre	los	artículos	referidos,	encontramos	el	art.	23	ET,	
cuya	 denominación,	 “promoción	 y	 formación	 profesional	 en	 el	 trabajo”,	 resulta	
llamativa	pues	únicamente	aparece	regulada	la	segunda,	mientras	que	los	siguientes	
preceptos,	24	ET	y	25	ET,	delimitarían	el	régimen	de	la	primera.	La	denominación	
del	art.	23	ET	representa	el	pórtico	de	la	tríada	constituida	por	los	arts.	23,	24	y	25	
ET,	consagrando	su	regulación	a	la	temática	de	la	formación,	bien	como	recurso	para	
la	promoción	personal	de	la	persona	trabajadora,	bien	como	cauce	de	promoción	en	
el	trabajo	tanto	desde	la	óptica	meramente	profesional	(art.	24	ET)	como	económica	
(art.	25	ET)184.	
	

 
183 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 173, de 9 de septiembre de 2020. 
184 CRUZ VILLALÓN, J., “Promoción y formación profesional en el trabajo” en CRUZ VILLALÓN, 
J., GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., GOERLICH PESET, J. M. y MERCADER UGUINA, J., 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Lex Nova, Navarra, 2016, p. 332. 
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El	derecho	a	la	promoción	y	formación	profesional	puede	ser	disociado	en	otros	dos	
derechos:	por	una	parte,	el	derecho	a	la	promoción	en	el	trabajo	y,	por	otra	parte,	el	
derecho	a	la	formación	profesional.	Desde	la	óptica	del	derecho	a	la	promoción	en	el	
trabajo,	se	puede	observar	otra	disyuntiva	ya	que	comprende	tanto	el	derecho	al	
disfrute	 de	 determinadas	 facilidades	 para	 cursar	 estudios	 para	 la	 obtención	 de	
cualquier	 título	académico	como	el	derecho	a	 la	adaptación	de	 la	 jornada	para	 la	
asistencia	a	cursos	de	formación	profesional	con	reserva	del	puesto	de	trabajo.	Por	
otro	lado,	y	en	lo	que	concierne	el	derecho	a	la	formación	profesional,	desde	la	OIT,	
se	 promueve	 a	 través	 del	 Convenio	 nº	 140	 un	 “derecho	 de	 licencia	 pagada	 de	
estudios”	perfilando	un	derecho	remunerado	y	no	limitado	al	tiempo	de	exámenes	
considerándose	 la	 formación	 de	 la	 persona	 trabajadora	 tanto	 desde	 el	 prisma	
profesional	como	general	y	sindical185.		
	
La	consagración	de	determinados	derechos	derivados	del	art.	23.1	ET	se	realiza	a	
partir	de	la	remisión	a	la	negociación	colectiva	de	la	ordenación	de	las	condiciones	
de	trabajo.	Las	reformas	de	2010	y	2012	ha	supuesto	el	condicionamiento	de	 los	
criterios	 a	 seguir	 por	 los	 convenios	 colectivos	 disponiendo	 que	 los	 mismos	
garantizarán	 la	 ausencia	 de	 discriminación	 directa	 o	 indirecta	 entre	 personas	
trabajadoras	de	uno	u	otro	sexo.	
	
Por	 lo	que	se	refiere	a	 los	ascensos,	 la	 figura	que	deriva	del	art.	24	ET	ha	de	ser	
calibrada	como	un	cambio	en	las	tareas	y	funciones	inicialmente	adjudicadas	a	 la	
trabajadora	o	trabajador	hacia	tareas	o	funciones	de	un	nivel	superior	y	de	índole	
definitiva,	o	previsiblemente	definitiva,	ante	otras	posibles	 transformaciones	que	
pueda	 sufrir	 el	 contrato	 de	 trabajo.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 ascensos	 representan	
fenómenos	que	entrañan	una	promoción	y	progreso	en	la	carrera	profesional	de	la	
persona	trabajadora	que	tiene	lugar	en	la	empresa	en	la	que	presta	servicios.	Todo	
ello	se	conecta	con	el	art.	39.2	ET	en	el	que	aparecen	los	requisitos	básicos	para	el	
ascenso	como	serían	la	promoción	hacía	“funciones	superiores”	que	supongan	una	
“diferencia	 salarial”.	 El	 ascenso	 está	 íntimamente	 relacionado	 con	 el	 sistema	 de	
clasificación	profesional	dado	que	el	art.	24	ET	encauza	la	institución	del	ascenso	a	
aquél	que	se	produce	“dentro	del	sistema	de	clasificación	profesional”,	sistema	que	
retrata	 la	 composición	 jerárquica	 de	 los	 distintos	 puestos	 de	 trabajo	 en	 que	 se	
estructura	la	empresa.	El	sistema	de	clasificación	profesional	ha	de	ser	perfilado	y	
concretado	por	la	negociación	colectiva	y,	en	su	defecto,	se	fijará	por	acuerdo	entre	
la	 empresa	y	 la	 representación	de	 las	 trabajadoras	y	 trabajadores	 (art.	 22.1	ET),	
referencia	a	la	negociación	colectiva	que	no	viene	completada	por	un	marco	legal	

 
185 LANTARÓN BARQUÍN, D., “El Convenio Núm. 140 de la OIT y la retribución del permiso para 
concurrir a la realización de exámenes ¿Derecho Virtual?”, Revista del Ministerio de Trabajo, nº 47, 
2003, pp. 211-232. 
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organizativo	aplicable	a	la	falta	de	negociación	en	esta	materia	y	que	conduce	a	la	
existencia	de	una	extensa	variedad	de	sistemas	de	clasificación	profesional186.	
	
Nuestra	 norma	 estatutaria	 no	 acoge	 un	 reconocimiento	 expreso	 del	 derecho	
subjetivo	de	las	personas	trabajadoras	a	ascender	en	la	empresa.	En	este	sentido,	
cabe	 señalar	 que	 el	 art.	 24	 ET	 no	 ha	 de	 ser	 interpretado	 como	 obligación	 de	 la	
empresa	 de	 promocionar	 a	 sus	 trabajadoras	 y	 trabajadores	 cada	 determinado	
tiempo	 o	 cuando	 cumplan	 ciertos	 requisitos.	 Por	 otro	 lado,	 el	 art.	 4.2.b)	 ET	 al	
reconocer	 el	 “derecho	 a	 la	 promoción	 y	 formación	 profesional”	 tampoco	 impone	
dicha	 obligación.	 En	 consecuencia,	 la	 condición	 necesaria	 para	 que	 exista	 la	
posibilidad	 de	 ascender	 a	 funciones	 o	 tareas	 de	 nivel	 superior	 es	 que	 se	 dé	 esa	
necesidad	en	la	organización	productiva.	La	necesidad	puede	originarse	a	través	de	
distintos	 cauces:	 a	 través	 de	 un	 puesto	 de	 trabajo	 de	 nueva	 creación,	 la	
transformación	 de	 un	 puesto	 ya	 existente	 o	 de	 la	 existencia	 de	 una	 vacante.	 No	
obstante,	además	de	las	existencias	de	estas	causas	generadoras	de	la	posibilidad	de	
ascenso,	es	importante	apuntar	que	la	empresa	no	tiene	obligación	legal	de	ofrecer	
ese	puesto	de	 trabajo	 a	 las	personas	 trabajadoras	de	nivel	 inferior.	 Podría	darse	
cobertura	 a	 esa	 necesidad	 a	 través	 de	 vías	 externas	 como	 la	 subcontratación,	
autónomos	o	autónomas,	ETTs,	etc.	En	el	supuesto	de	que	la	empresa	se	decante	por	
el	mantenimiento	del	puesto	vacante,	en	base	a	sus	potestades	organizativas,	puede	
proceder	al	ofrecimiento	del	puesto	a	promoción	interna	o	recurrir	a	la	contratación	
externa	mediante	la	contratación	de	una	nueva	persona.	Todo	lo	anterior,	salvo	que	
la	 negociación	 colectiva	 haya	 previsto	 lo	 contrario.	 Dentro	 del	 abanico	 de	
posibilidades	existentes,	el	titular	o	la	titular	de	la	empresa,	si	entiende	que	no	existe	
la	necesidad	de	conservar	las	tareas	o	funciones	de	la	persona	trabajadora	saliente,	
puede	proceder	a	la	amortización	de	puesto	vacante187.		
	
La	 actual	 versión	del	 art.	 24	ET,	 en	 la	misma	 línea	de	 impulso	de	 la	negociación	
colectiva	realizada	por	la	Ley	11/1994,	convierte	en	elemento	central	el	papel	de	los	
convenios	 colectivos	 o,	 “en	 su	 defecto”,	 de	 los	 acuerdos	 de	 empresa.	 Convenios	

 
186 ARADILLA MARQUÉS, M. J., “Ascensos” en GOERLICH PESET, J. M., Comentarios al 
Estatuto de los trabajadores. Libro homenaje a Tomás Sala Franco, Tirant, Valencia, 2016, p. 498 y 
ss. 
187 CRUZ VILLALÓN, J. y GÓMEZ GORDILLO, R., “Ascensos” en CRUZ VILLALÓN, J., 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., GOERLICH PESET, J. M., y MERCADER UGUINA, J. 
(dirs.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Lex Nova, Navarra, 2016, pp. 343-344. Hay que 
recordar en este espacio la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 
1990 en la que se pone de relieve que el derecho a la promoción profesional no es automático, 
afirmación que conduce a señalar lo siguiente: “que la empresa retorne al actor al puesto de trabajo 
de su categoría profesional, después de haberlo promocionado y no haber conseguido en actor en el 
puesto de confianza otorgado alcanzar las expectativas de la empresa, no es desconocer el artículo 
35 de la Constitución, sino una falta de éxito, lo que evidentemente la Constitución no garantiza”. 
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colectivos	y	acuerdos	de	empresa	han	de	observar	en	la	regulación	del	régimen	de	
ascensos	los	criterios	fijados	con	carácter	de	derecho	necesario	en	el	precepto.	Esos	
criterios	 o	 requisitos	 tienen	 una	 influencia	 directa	 tanto	 en	 el	 curriculum	 de	 la	
persona	 trabajadora	 (méritos,	 formación,	 antigüedad,	 etc.)	 como	 en	 el	 poder	 de	
dirección	de	la	empresaria	o	empresario.	El	protagonismo	del	convenio	colectivo	se	
justifica	precisamente	por	el	papel	que	se	le	atribuye	a	la	hora	de	tener	que	ponderar	
cada	uno	de	los	requisitos	y	armonizar	su	posible	colisión.	La	negociación	colectiva,	
en	 atención	 a	 esos	 criterios,	 diferencia	 entre	 distintos	 tipos	 de	 ascensos:	 los	
ascensos	basados	en	méritos,	 los	ascensos	 fundamentados	en	 la	antigüedad	y	 los	
ascensos	derivados	de	la	libre	designación	del	empresario	o	empresaria188.	
	
No	 se	 aprecia	 ninguna	 singularidad	 en	 cuanto	 a	 la	 naturaleza	 del	 instrumento	
negocial	a	través	del	cual	se	pueden	perfilar	los	ascensos,	por	lo	que	esta	materia	se	
regirá	por	las	disposiciones	comunes	establecidas	en	el	Título	III	del	Estatuto	de	los	
Trabajadores.	 Por	 lo	 tanto,	 aunque	 el	 art.	 24	 ET	 no	 lo	 señale	 expresamente,	 los	
convenios	 colectivos	 gozarán	 de	 idéntica	 capacidad	 normativa.	 Los	 mandatos	
contenidos	 en	 el	 art.	 24	 ET	 consolidan	 la	 falsa	 premisa	 de	 la	 necesidad	 de	 una	
garantía	legal	para	que	un	convenio	colectivo	pueda	entrar	a	regular	una	concreta	
institución	legal.	Frente	a	lo	anterior,	cabe	reiterar	que	los	convenios	colectivos	a	
través	 de	 la	 consagración	 constitucional	 tienen	 la	 capacidad	 de	 pactar	 todas	 las	
materias	que	en	el	marco	de	las	relaciones	laborales	no	les	hayan	sido	vetadas	por	
normas	de	carácter	estatal.	Todo	lo	anterior	resulta	extensible	a	los	acuerdos	entre	
la	empresa	y	la	representación	legal	de	las	personas	trabajadoras,	dado	que	a	estos	
efectos	su	intervención	no	difiere	de	lo	pactable	a	través	de	un	convenio	de	empresa	
en	base	a	lo	dispuesto	en	el	Titulo	III	del	Estatuto	de	los	Trabajadores189.		
	
En	línea	con	el	art.	14	CE,	4.2.c)	ET	y	17	ET,	el	art.	24.2	ET	consagra	unas	limitaciones	
exigiendo	 que	 los	 criterios	 y	 sistemas	 observen	 la	 ausencia	 de	 discriminación	
directa	o	indirecta	entre	mujeres	y	hombres	previendo	la	adopción	de	medidas	de	
acción	positiva	destinadas	a	eliminar	o	compensar	situaciones	de	discriminación.	La	
prohibición	 de	 discriminación	 por	 razón	 de	 sexo	 en	 materia	 de	 ascensos	 es	 un	
postulado	clásico	en	esta	materia,	y	con	el	paso	de	los	años	ha	sumado,	entre	sus	
exigencias,	las	distintas	vertientes	del	principio	antidiscriminatorio	incorporado	a	
nuestro	ordenamiento	jurídico	a	partir	del	derecho	comunitario	a	través	de	la	Ley	
Orgánica	 de	 Igualdad	 y	 consagrado	 expresamente	 en	 la	 normativa	 laboral	 y	
particularmente	en	el	art.	17	ET.	Por	lo	tanto,	debe	garantizarse	que	el	sistema	de	

 
188 MONTOYA MELGAR, A., “Ascensos” en MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, 
J., SEMPERE NAVARRO, A. y RÍOS SALMERÓN, B., Comentarios al Estatuto de los 
Trabajadores, Aranzadi, Navarra, 2010, pp. 245-246. 
189 CRUZ VILLALÓN, J., “Ascensos” en MONEREO PÉREZ, J. L., Comentario al Estatuto de los 
Trabajadores, Comares, Granada, 1998, p. 349. 
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ascensos	 o	 las	 decisiones	 unilaterales	 de	 la	 empresa	 que	 promuevan	 un	
determinado	 ascenso	 estén	 exentas	 de	 discriminaciones	 por	 razón	 de	 sexo.	
Resultarán	contrarios	a	la	igualdad	y,	por	lo	tanto,	nulos	los	sistemas	de	ascensos	
establecidos	 en	 los	 convenios,	 acordados	 por	 pacto	 individual	 o	 derivados	 de	
decisiones	 unilaterales	 del	 empresario	 o	 empresaria,	 que	 den	 lugar	 a	
discriminaciones	directas	o	indirectas	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	art.	17	ET190.		
	
Los	apartados	4	y	5	del	art.	17	ET	hacen	mención	expresa	a	diferentes	medidas	de	
acción	positiva,	es	decir,	aquellas	que,	a	modo	de	cupos	o	sistemas	más	dulcificados,	
fomentan	el	ascenso	profesional	de	las	personas	del	sexo	menos	representado	en	
igualdad	de	condiciones.	La	Ley	Orgánica	de	Igualdad	ha	modificado	el	Estatuto	de	
los	 Trabajadores	 para	 incorporar	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 convenios	 colectivos	
prevean	 la	 promoción	 preferente	 de	 las	 personas	 candidatas	 del	 sexo	
subrepresentado	en	 igualdad	de	condiciones	de	 idoneidad191.	La	Ley	35/2010	ha	
transformado	el	tenor	literal	del	apartado	2	del	art.	24	ET	confiriéndole	un	carácter	
más	descriptivo.	Así,	el	contenido	anterior	a	la	reforma	se	refería	al	“ascenso	en	la	
empresa”,	mientras	 la	 versión	 actual	 de	 este	 precepto	 alude	 a	 “los	 ascensos	 y	 la	
promoción	profesional	en	la	empresa”.	Otra	modificación	se	produce	en	la	derogada	
expresión	 a	 “los	 criterios	 (…)	 se	 acomodarán	 a	 las	 reglas	 comunes	 para	 los	
trabajadores	 de	 uno	 y	 otro	 sexo”,	 que	 pasa	 a	 la	 siguiente	 redacción:	 “criterios	 y	
sistemas	que	 tengan	como	objetivo	garantizar	 la	ausencia	de	discriminación,	 tanto	
directa	como	indirecta,	entre	mujeres	y	hombres”.	A	lo	anterior,	se	suma	la	posibilidad	
de	 establecer	 “medidas	 de	 acción	 positiva	 dirigidas	 a	 eliminar	 o	 compensar	
situaciones	de	discriminación”192.		
	
Al	margen	de	los	que	podría	denominarse	como	“promoción	profesional”,	vicisitud	
de	la	que	se	encargan	los	arts.	23	y	24	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	la	legislación	
estatutaria	contempla	una	“promoción	económica”	sin	definirla,	remitiendo	a	lo	que	
al	 respecto	 dicte	 el	 convenio	 colectivo	 o	 el	 contrato	 individual.	 No	 obstante,	 los	
mandatos	 contenidos	 en	 el	 art.	 25	 ET	 han	 de	 interpretarse	 en	 relación	 al	
complemento	por	antigüedad	al	que	el	precepto	atribuye	carácter	potestativo.	Este	
precepto	recoge	una	remisión	en	blanco	a	la	autonomía	colectiva	a	diferencia	de	lo	
que	sucedía	con	anterioridad	a	la	reforma	promovida	por	la	Ley	11/1994,	de	19	de	
mayo.	 El	 convenio	 colectivo	 se	 convierte	 así	 en	 fuente	 principal	 para	 el	
reconocimiento	 del	 derecho	 de	 promoción	 económica	 y	 de	 sus	 condiciones,	 sin	

 
190 ARADILLA MARQUÉS, M. J., “Ascensos”, op. cit., pp. 505-506. 
191 CRUZ VILLALÓN, J. y GÓMEZ GORDILLO, R., “Ascensos”, op. cit., pp. 348-349. 
192 MONTOYA MELGAR, A., “Ascensos”, op. cit., pp. 246-247. 
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perjuicio	de	lo	que	se	pueda	consensuar	en	la	relación	individual	del	trabajo193.	Las	
consecuencias	adversas	del	complemente	de	antigüedad	en	las	relaciones	de	trabajo	
de	 las	 mujeres	 son	 evidentes	 habida	 cuenta	 de	 las	 implicaciones	 perjudiciales	
originadas	por	las	características	de	nuestro	mercado	de	trabajo,	que	ha	incluido	a	
las	mujeres	tardíamente	y	con	menor	intensidad.	A	todo	lo	anterior,	hay	que	sumar	
las	constantes	interrupciones	en	sus	trayectorias	profesionales	a	causa	de	la	escasa	
oferta	de	servicios	públicos	de	cuidados	y	de	las	insuficiencias	de	la	institución	de	la	
conciliación	de	la	vida	familiar	y	familiar194.	
	
5.1	La	promoción	profesional	de	las	mujeres	y	el	impacto	de	la	segregación	
ocupacional	
	
Son	varios	y	numerosos	los	estudios	dirigidos	a	mostrar	que	la	brecha	de	género	en	
el	 marco	 de	 las	 relaciones	 de	 trabajo	 no	 sólo	 se	 explica	 desde	 las	 diferencias	
salariales	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 sino	 también	 desde	 la	 distribución	 de	 las	
mujeres	ocupadas	dentro	del	mercado	laborales,	esto	es,	desde	la	constatación	de	la	
ocupación	de	 las	mujeres	en	empresas	de	bajos	salarios	y	baja	productividad.	La	
segregación	profesional	fundamentada	en	el	sexo	deriva	de	un	elenco	de	factores	
múltiples	y	complejos,	algunos	de	los	cuales	serán	expuestos	en	siguientes	líneas195.		
	
Existe	una	realidad	numérica	y	estadística	que	permite	entrever	 las	 inclinaciones	
empresariales	respecto	de	la	promoción	profesional	de	las	mujeres,	inclinaciones	y	
tendencias	 que	 vienen	 originadas	 por	 convicciones	 pretéritas	 en	 torno	 al	 rol	
tradicional	 en	 cuanto	 al	 reparto	 de	 cuidados.	 Como	 tendremos	 oportunidad	 de	
constatar,	 los	 procesos	 de	 promoción	 profesionales	 no	 son	 lo	 suficientemente	
meritocráticos	y	permiten	observar	las	preferencias	de	las	empresas196.		
	

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN OCUPACIÓN 
Ocupación Mujeres 

(en miles) 
Hombres 
(en miles) 

Total 

Directoras/es y gerentes 266,5 495,4 761,9 

 
193 CORDERO GORDILLO, V., “Promoción económica” en GOERLICH PESET, J. M., Comentarios 
al Estatuto de los trabajadores. Libro homenaje a Tomás Sala Franco, Tirant, Valencia, 2016, p. 511 
y ss. 
194 CABEZA PEREIRO, J., “La discriminación retributiva por razón de sexo como paradigma de 
discriminación sistemática”, Lan Harremanak, nº 25, 2012, p. 97. 
195 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S., La no discriminación retributiva por causa del sexo y del 
género…, op. cit., p. 59. 
196 NIETO ROJAS, P., “La promoción profesional de las mujeres en el mercado de trabajo español…, 
op. cit., p. 73. 
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Técnicas/os y profesionales 
científicas/os e intelectuales 

2.098,7 1.605,2 3.703,8 

Técnicas/os: profesionales de 
apoyo 

826,4 1.327,5 2.153,9 

Empleadas/os contables, 
administrativas/os y otras/os 
empleadas/os de oficina 

1.361,9 661,1 2.023,1 

Trabajadoras/es de los servicios 
de restauración, personales, 
protección y vendedoras/es 

2.421,1 1.676,9 4.098,0 

Trabajadoras/es cualificadas/es 
en el sector agrícola, ganadero 
forestal y pesquero 

77,0 346,3 423,4 

Artesanas/os y trabajadoras/es 
cualificadas/os de las industrias 
manufactureras y la 
construcción (excepto 
operadoras/es de instalaciones y 
maquinaria)  

167,0 1.968,2 2.135,2 

Operadoras/es de instalaciones 
y maquinaria, y montadoras/es 

197,4 1.278,9 1.476 

Ocupaciones elementales 1.345,4 967,3 2.312,70 
Ocupaciones militares 11,3 102,9 114,20 

19.202,4 
	
Tabla	 9.	 Fuente:	 elaboración	 propia	 a	 partir	 de	 datos	 del	 Ministerio	 de	
Igualdad	(1	de	febrero	de	2021).	
	
La	muestra	numérica	reflejada	en	 la	anterior	 tabla	evidencia	 la	existencia	de	una	
indiscutible	segregación	horizontal	y	vertical	en	las	relaciones	de	trabajo,	todo	ello	
como	resultado	del	 techo	de	cristal	o	el	 suelo	pegajoso.	La	 representación	de	 las	
mujeres	en	puestos	de	 responsabilidad	es	 considerablemente	 inferior	 a	 la	de	 los	
hombres.	 La	 anterior	 realidad	 estadística	 pronostica	 que,	 en	 los	 sectores	
masculinizados,	es	decir,	en	aquellos	sectores	integrados	con	carácter	mayoritario	
por	 hombres	 desde	 una	 óptica	 cuantitativa,	 la	 presencia	 de	 las	mujeres	 es	muy	
inferior.	En	los	sectores	masculinizados,	las	mujeres	acceden	a	un	empleo	por	estar	
en	posesión	de	la	titulación	académica	correspondiente,	pero,	en	raras	ocasiones,	se	
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proponen	a	 las	mismas	para	una	promoción	o	ascenso,	probabilidades	 inferiores	
aún	cuando	hablamos	de	puestos	de	poder	o	responsabilidad197.	
	
Por	 lo	 tanto,	 las	 discriminaciones	 en	 la	 promoción	 profesional	 de	 la	 persona	
trabajadora	tienen	directa	proyección	en	la	segregación	del	trabajo	en	la	empresa.	
Las	 discriminaciones	 en	 la	 promoción	 inciden	 en	 la	 designación	 de	 las	 personas	
trabajadoras	que	ocupan	los	puestos	más	elevados	en	la	cúspide	de	la	empresa198.	
Se	trata,	por	tanto,	de	una	situación	generalizada	que	afecta	a	las	trabajadoras	de	
nuestro	país,	situación	que	constituye	un	gran	desafío	para	la	Ley	Orgánica	3/2007,	
que	 convirtió	 las	 acciones	 positivas	 en	 el	 instrumento	 óbice	 para	 “corregir	
estructuras	arraigadas	en	la	sociedad	más	allá	de	la	igualdad	formal	reconocida	en	
la	norma”199.		
	
5.2	Igualdad	y	promoción	profesional	de	las	mujeres	
	
Llegados	a	este	punto,	las	deficiencias	e	insuficiencias	en	la	igualdad	efectiva	entre	
mujeres	y	hombres	no	sólo	 se	 constatan	en	 la	 clasificación	profesional,	 sino	que,	
frecuentemente,	la	desigualdad	es	manifiesta	también	en	la	promoción	profesional.	
Cualquier	 ordenamiento	 jurídico	 que	 aspire	 avanzar	 en	 la	 consecución	 de	 la	
igualdad	 ha	 de	 garantizar	 un	 régimen	 de	 promoción	 y	 de	 ascensos	 que	 eluda	 la	
existencia	de	tratos	desfavorables	para	las	mujeres200.	La	Ley	Orgánica	3/2007,	en	
el	momento	de	su	aprobación,	consagraba	como	una	de	sus	misiones	primordiales	
la	 prevención	 de	 conductas	 discriminatorias	 y	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 políticas	
encaminadas	a	la	consecución	real	de	la	igualdad	por	razón	de	género	confiriendo	
un	tratamiento	especial	a	aquellas	conductas	acaecidas	en	el	marco	laboral.	Para	lo	
anterior,	los	poderes	públicos,	en	primer	lugar,	tienen	que	instrumentar	pautas	de	
actuación	efectivas,	que	no	se	circunscriban	únicamente	a	la	aplicación	mecánica	de	
la	ley,	sino	que	persigan	la	adecuación	de	la	norma	a	la	realidad	social	para	que	los	
resultados	de	la	misma	no	se	identifiquen	con	unos	simples	datos	estadísticas.	Se	
trata,	 en	 definitiva,	 de	 buscar	 una	 interpretación	 de	 las	 disposiciones	 legales	 en	
consonancia	con	los	objetivos	pretendidos	por	el	poder	legislativo	recordando	que	

 
197 FABREGAT MONFORT, G., “Criterios y sistemas de promoción profesional y ascensos y no 
discriminación por razón de genero”, Femeris, vol. 6, nº 2, p. 14. 
198 FABREGAT MONFORT, G., Los planes de igualdad como obligación empresarial…, op. cit., p. 
64. 
199 GÓMEZ ABELLEIRA, F. J., “Las acciones positivas de las empresas para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres” en MERCADER UGUINA, J. (coord.), Comentarios laborales de la Ley de 
Igualdad entre mujeres y hombres, Tirant, Valencia, 207, p. 187. 
200 ALFONSO MELLADO, C.L., “Igualdad en materia de clasificación y promoción profesional…”, 
op. cit., p. 225. 
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en	 la	 misma	 Exposición	 de	 Motivos	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 3/2007	 se	 apunta	 la	
apremiante	y	necesaria	“corrección	de	desigualdades”201.	
	
Así,	la	Ley	Orgánica	3/2007	confiere	un	especial	espacio	a	la	ordenación	del	derecho	
al	trabajo	en	igualdad	de	oportunidades,	espacio	comprendido	entre	los	arts.	42	a	
50	en	el	que	destacan	diferentes	medidas	para	garantizar	la	igualdad	entre	mujeres	
y	hombres	en	el	acceso	al	empleo,	en	la	formación	y	promoción	profesionales	y	en	
las	 condiciones	 de	 trabajo202.	 Esta	 ley	 juzga	 que	 la	 promoción	 profesional	 ha	 de	
constituir	uno	de	los	aspectos	esenciales	en	el	contenido	de	los	planes	de	igualdad	
(art.	 46),	 que,	 ante	 la	 concurrencia	 de	 determinados	 requisitos,	 las	 empresas	 se	
verán	 obligadas	 a	 elaborar.	 Así,	 los	 planes	 de	 igualdad	 en	 cuanto	 herramientas	
negociales	 se	 convierten	 en	 catalizadores	 para	 la	 promoción	 transparente	 de	 las	
mujeres	en	su	carrera	profesionales	eliminando	las	posibles	evasivas	que	obstan	el	
libre	desarrollo	de	las	mujeres203.	En	las	siguientes	líneas,	este	estudio	se	detendrá	
primeramente	en	el	análisis	desde	la	óptica	de	genero	de	los	distintos	sistemas	de	
promoción	para,	con	posterioridad,	observar	 las	plasmaciones	convencionales	en	
los	convenios	colectivos.	
	
5.3	Sistemas	de	ascenso	e	igualdad	de	género	
	
Las	implicaciones	de	la	sociedad	en	la	lucha	por	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	
son	 cada	 vez	 más	 numerosas	 y	 transversales	 y	 podemos	 hablar	 de	 varios	 hitos	
normativos	 que	 han	 recortado	 en	 cierta	 medida	 la	 distancia	 hacia	 la	 plena	
consecución	de	 ese	horizonte	más	 igualitario	 en	 la	 esfera	 laboral.	A	pesar	de	 los	
avances	 y	 las	diversas	 conquistas,	 aún	 se	perpetran	muchas	discriminaciones	de	
género	y	en	materia	de	promoción	profesional	las	diferencias	por	razón	de	sexo	que	
se	dan	son	significativas204.	
	
La	 norma	 estatutaria	 no	 engloba	 en	 su	 articulado	 un	 concepto	 o	 definición	 de	
ascenso,	pero,	conforme	al	art.	24	ET,	sólo	cabe	delimitar	el	ascenso	como	un	cambio	
en	 las	 tareas	 y	 funciones	 inicialmente	 atribuidas	 a	 la	 persona	 trabajadora,	 hacia	
tareas	 o	 funciones	 de	 un	 nivel	 superior	 y	 de	 índole	 definitiva	 o	 previsiblemente	
definitivas	 ante	 otras	 posibles	 transformaciones	 que	 pueda	 experimentar	 el	

 
201 POLO SÁNCHEZ, M. C., “Promoción profesional” en SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (dir.), Un 
decenio de jurisprudencia laboral sobre la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, BOE, Madrid, 
2018, p. 583. 
202 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. y ARETA MARTÍNEZ, M., “El derecho al trabajo en igualdad de 
oportunidades y la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, Revista Española 
de Derecho del Trabajo, nº 141, 2009, BIB 2009/33. 
203 POLO SÁNCHEZ, M. C., “Promoción profesional”, op. cit., p. 584. 
204 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción 
profesionales…”, op. cit., p. 203. 
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contrato	 de	 trabajo	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vigencia.	 En	 consecuencia,	 hablamos	 de	 un	
fenómeno	de	progreso	e	impulso	en	la	carrera	profesional	de	la	persona	trabajadora	
que	se	desenvuelve	en	el	ámbito	de	la	organización	productiva	y	en	el	marco	de	su	
estructura	jerárquica.	Siguiendo	una	coherencia	sistemática,	el	Estatuto	agrupa	la	
ordenación	 de	 los	 ascensos	 junto	 a	 la	 regulación	 del	 sistema	 de	 clasificación	
profesional	(art.	22	ET),	promoción	y	formación	profesional	en	el	trabajo	(art.	23	
ET)	 y	 promoción	 económica	 (art.	 25	 ET),	 regímenes	 congregados	 bajo	 el	 rotulo	
general	de	“Clasificación	profesional	y	promoción	en	el	trabajo”205.	
	
La	promoción	profesional	constituye	una	materia	que	la	norma	estatutaria	(art.	24	
ET)	 remite	 a	 la	 negociación	 colectiva	 consagrando,	 sin	 embargo,	 dos	 relevantes	
condicionantes:	por	un	lado,	la	necesidad	de	que	las	reglas	sean	comunes	para	las	
personas	trabajadoras	de	uno	y	otro	sexo	y,	por	otro,	la	determinación	de	que	los	
ascensos	se	produzcan	con	observancia	de	la	formación,	méritos,	antigüedad	de	la	
trabajadora	o	trabajador	y	las	facultades	organizativas	de	la	empresa.	Sentadas	estas	
premisas	por	el	Estatuto,	 corresponde	a	 los	 convenios	y	 acuerdos	de	empresa	 la	
delimitación	de	los	ascensos	dentro	del	sistema	de	clasificación	profesional206.	
	
Por	lo	tanto,	las	formulaciones	adoptadas	por	los	convenios	colectivos	pueden	ser	
diversas	y	variadas	en	materia	de	promoción	profesional	y	ascensos.	A	pesar	de	la	
inabarcable	diversidad	que	los	convenios	pueden	presentar,	interesante	para	este	
estudio	 serán	 aquellas	 clausulas	 que	 presenten	 un	 denominador	 común	
representado	 por	 la	 ausencia	 de	 discriminaciones	 directas	 e	 indirectas	 entre	
mujeres	y	hombres207.	El	art.	24.2	ET	dispone	expresamente	que	“Los	ascensos	y	la	
promoción	profesional	en	la	empresa	se	ajustarán	a	criterios	y	sistemas	que	tengan	
como	objetivo	garantizar	la	ausencia	de	discriminación,	tanto	directa	como	indirecta,	
entre	mujeres	y	hombres,	pudiendo	establecerse	medidas	de	acción	positiva	dirigidas	
a	eliminar	o	compensar	situaciones	de	discriminación”.	
	
La	acotación	estatutaria	referida	nos	permite	diferenciar,	atendiendo	a	los	criterios	
de	referencia	expuestos,	entre	tres	sistemas	de	ascenso:	el	que	pivota	en	torno	a	la	
libre	 decisión	 empresarial,	 el	 automático	 por	 antigüedad	 y	 fundamentado	 en	 la	

 
205 ARADILLA MARQUÉS, M. J., “Ascensos” en GOERLICH PESET, J. M. (coord.), Comentarios 
al Estatuto de los Trabajadores. Libro Homenaje a Tomás Sala Franco, Tirant, Valencia, 2016, p. 
498. 
206 El art. 24.1 ET dispone que “Los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se 
producirán conforme a lo que se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores”. 
207 BARRIOS BAUDOR, G., “La igualdad por razón de género en los convenios respecto a la 
clasificación y promoción profesionales” en RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ 
BARROSO, M. R. (dirs.), Propuestas para la igualdad de género en los procesos de negociación 
colectiva, Aranzadi, Navarra, 2016, p. 400. 
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valoración	de	los	méritos	y	capacidad.	El	cada	vez	más	amplio	poder	del	empresario	
o	empresaria,	así	como	su	libre	decisión,	permiten	avanzar	su	calificación	como	un	
sistema	 bastante	 susceptible	 de	 incurrir	 en	 diferenciaciones	 basadas	 en	 la	
discrecionalidad	exenta	de	justificación.	Por	ello,	las	interlocutoras	o	interlocutores	
sociales	han	de	 tender	hacia	 la	negociación	de	clausulas	que	no	contemplen	este	
sistema	 o	 reducir	 a	 aquel	 ámbito	 en	 el	 que	 es	 complejo	 excluirlo:	 los	 cargos	 de	
confianza.	Con	todo,	hay	que	evitar	la	amplitud	de	la	noción	de	cargo	de	confianza	
pues	ello	puede	originar	una	extensión	de	este	concepto	a	casi	todos	los	cargos	o	
puestos	 que	 entrañen	 funciones	 de	 responsabilidad	 o	 técnicas.	 Numerosos	
supuestos	convencionales	no	justifican	esa	naturaleza	de	cargo	de	confianza	y	este	
tipo	de	postulados	puede	acarrear	una	evidente	discriminación	de	las	mujeres.	En	
consecuencia,	lo	ideal	sería	la	reducción	de	los	cargos	de	confianza	al	núcleo	mínimo	
de	puestos	directivos	de	la	empresa	más	cercano	a	la	empresaria	o	empresario208.		
	
La	presencia	 femenina	en	puesto	directivos	es	poco	significativa	en	nuestro	país,	
realidad	que	ha	de	ser	conectada	con	el	tejido	productivo	del	mercado	de	trabajo,	
pues	un	tercio	de	las	medianas	y	grandes	empresas	no	cuentan	con	ninguna	mujer	
en	los	niveles	jerárquicos	superiores	y,	en	consecuencia,	mejor	retribuidos	habida	
cuenta	de	las	enormes	trabas	de	conciliación	de	la	vida	profesional	y	familiar.	La	aún	
existente	 asignación	 social	 del	 rol	 domestico	 y	 reproductivo	 de	 la	mujer	 actúa	 a	
modo	 de	 muro	 de	 contención	 impidiendo	 el	 alcance	 de	 posibilidades	 reales	 de	
avance	en	sus	carreras	profesionales209.	Resulta	de	especial	interés	la	sentencia	del	
Tribunal	Supremo	de	18	de	julio	de	2011,	pronunciamiento	que	da	respuesta	a	un	
recurso	 de	 casación	 por	 unificación	 de	 doctrina,	 motivado	 por	 una	 actuación	
inspectora	 realizada	 en	 cuatro	 centros	 de	 una	 empresa	 al	 constatarse	 una	
discriminación	 indirecta	 por	 razón	 de	 género	 en	 el	 sistema	 de	 promoción	
profesional.	Por	relatar	los	hechos	principales	de	esta	controversia,	hay	que	apuntar	
que	 la	 Inspección	 de	 Trabajo	 realizo	 una	 indagación	 pormenorizada	 de	 la	
composición	de	la	plantilla,	integrada	mayoritariamente	por	mujeres.	A	pesar	de	la	
amplia	presencia	de	mujeres	en	esta	empresa,	los	ascensos	eran	preferentemente	
dirigidos	a	hombres	a	 través	de	un	 sistema	de	 libre	designación	y	de	evaluación	
continuada,	 aspectos	 que	 no	 eran	 comunicados	 a	 las	 instancias	 representativas	
unitarias,	 sindicales	 o	 a	 las	 mismas	 personas	 trabajadores.	 Las	 personas	
trabajadoras	no	tenían	conocimiento	de	las	posibles	vacantes.	El	Tribunal	Supremo	
concluye	su	fundamentación	jurídica	poniendo	de	manifiesto	las	irregularidades	de	
la	empresa	en	cuanto	a	ascensos	y	remarca	el	resultado	discriminatorio,	así	como	la	
falta	de	transparencia	en	la	actuación	de	la	empresa	dado	que	esa	falta	de	publicidad	

 
208 ALFONSO MELLADO, C.L., “Igualdad en materia de clasificación y promoción profesional…”, 
op. cit., p. 226. 
209 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “El acceso de la mujer a puestos de liderazgo en la 
empresa…”, op. cit., p. 65. 
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impide	a	las	trabajadoras	tener	acceso	a	los	datos	para	poder	solicitar	el	ascenso	y	
al	ascenso	mismo210.	
	
El	 sistema	 de	 ascensos	 basado	 en	 la	 antigüedad	 se	 caracteriza	 por	 una	 mayor	
objetividad,	pero	no	recompensa	la	formación	complementaria	con	la	que	la	persona	
trabajadora	cuenta,	ni	los	méritos	alcanzados,	razones	por	las	que	tampoco	debería	
ser	 el	 criterio	 predominante.	 Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 ascensos	 mediante	
acreditación	 de	 méritos	 y	 capacidad,	 podrían	 considerarse	 como	 el	 sistema	
adecuado	 desde	 la	 óptica	 de	 la	 igualdad,	 pero	 resulta	 fundamental	 observar	 los	
méritos	a	valorar	o	las	pruebas	a	realizar	y	quien	va	a	realizar	la	valoración	de	los	
mismos.	Si	 los	méritos	o	pruebas	se	evalúan	unilateralmente	por	la	empresa,	una	
vez	más	las	pruebas	pueden	beneficiar	más	a	determinadas	personas	candidatas,	lo	
que	 pondrá	 en	 entredicho	 la	 efectividad	 del	 principio	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación.	 A	 modo	 de	 propuesta,	 un	 cauce	 preservador	 de	 la	 igualdad	 de	
género	en	la	empresa	sería	la	determinación	negociada	de	los	méritos	a	valorar	o	las	
pruebas	a	realizar,	así	como	la	presencia	e	involucración	de	la	representación	legal	
de	 las	 trabajadoras	 y	 trabajadores.	 Pasando	 a	 la	 cuestión	 relativa	 al	 órgano	 o	
persona	 encargada	 de	 pronunciarse	 sobre	 los	méritos	 o	 evaluar	 las	 pruebas,	 es	
importante	 que	 esa	 función	 no	 recaiga	 exclusivamente	 sobre	 el	 empresario	 o	
empresaria	o	personas	de	su	confianza	o	designadas	exclusivamente	por	él	o	ella.	De	
darse	 estas	 circunstancias,	 volveríamos	 a	 estar	 ante	 la	 amenaza	 de	 ascensos	
discriminatorios.	 Esta	 vertiente	 también	 requiere	 de	 la	 participación	 de	 las	
instancias	representativas	a	modo	de	garantía	de	objetividad,	por	lo	que	sería	un	
aspecto	de	especial	relevancia	a	la	hora	de	negociar	los	sistemas	de	ascenso211.	

 
210 Rec. 133/2010. Esta sentencia hace unas precisiones muy interesantes exponiendo que “A la vista 
de la anterior doctrina no puede estimarse que el sistema de promoción profesional que nos ocupa 
sea neutro porque, aunque tenga apariencia de tal, produce resultados discriminatorios sin 
justificación objetiva. Los datos numéricos son siempre fríos y admiten varias lecturas, pero, si se 
controvierte la promoción profesional, la cuestión no está en examinar el ascenso a categoría 
ordinaria, como la de profesional, sino el pase a la categoría de coordinador y a la de mando. Es en 
el ascenso a estas categorías donde se produce una desproporción adversa para las mujeres, porque 
esos puestos son ocupados, principalmente, por los hombres en porcentajes muy superiores a los 
cubiertos por mujeres, dado el número de personas de uno y otro sexo que emplea la empresa. Estos 
resultados se ven favorecidos por el sistema de selección: el ascenso a técnicos y mandos es por libre 
designación y el pase a coordinador es el resultado de la evaluación continuada del superior 
inmediato. Así mismo, facilita estos resultados desproporcionados el secretismo y la falta de 
publicidad con la que los ascensos se llevan a cabo, sin que las plazas se oferten, ni sean conocidas 
por los sindicatos o por los trabajadores cuya asistencia a los cursos de formación depende del poder 
discrecional de la empresa”. 
211 ALFONSO MELLADO, C.L., “Igualdad en materia de clasificación y promoción profesional…”, 
op. cit., pp. 226-227. Sobre la importancia de la realización de pruebas se refiere la sentencia del 
Tribunal Supremo de 30 de junio de 2020 (Rec. 676/2018):  “porque en la celebración de tales 
pruebas cuyo móvil es contrastarlas aptitudes de los trabajadores concurrentes concediéndoles 
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Para	posibilitar	una	mayor	participación	de	las	mujeres	en	todos	los	estamentos	de	
la	 organización	 productiva,	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico	 promueve	 la	
introducción	de	medidas	de	acción	positiva	que	contribuyan	a	la	existencia	de	unos	
sistemas	 de	 ascensos	 basados	 en	 la	 objetividad	 y	 transparencia.	 La	 negociación	
colectiva	asume	una	importante	labor	en	la	depuración	de	los	convenios	de	aquellas	
cláusulas	que	aún	hacen	descansar	los	sistemas	de	ascensos	con	carácter	exclusivo	
en	el	poder	y	libre	decisión	de	las	empresarias	y	empresarios.	
	
5.4	La	promoción	profesional	en	la	negociación	colectiva	
	
La	negociación	colectiva,	y	particularmente,	 los	convenios	colectivos	representan	
auténticos	 instrumentos	 configurados	 por	 la	 legislación	 con	 el	 propósito	 de	
delimitar,	entre	muchos	otros	aspectos,	el	sistema	de	promoción	profesional.	El	art.	
24.1	 ET	 encomienda,	 como	 hemos	 dicho,	 la	 configuración	 de	 los	 ascensos	 a	 los	
convenios	 colectivos	 o,	 en	 su	 defecto,	 los	 acuerdos	 entre	 la	 empresa	 y	 la	
representación	 de	 las	 personas	 trabajadores.	 Las	 consagraciones	 de	 sendos	
convenios	 colectivos	 contemplan	 la	 promoción	 como	 “el	 cambio	 de	 un	 grupo	
profesional	a	otro	con	remuneración	superior,	o	el	cambio	de	un	nivel	inferior	a	otro	
superior	dentro	del	mismo	grupo	profesional	o	la	designación	para	ocupar	un	cargo	
de	 libre	 designación”212.	 En	 materia	 de	 promoción	 profesional,	 la	 negociación	
colectiva	no	ha	sido	autora	de	un	significativo	avance	y	ello	ha	sido	consecuencia	de	
la	 complejidad	 del	 tema,	 así	 como	 de	 su	 conexión	 con	 muchos	 otros	 como	 la	
formación	o	el	acceso	al	empleo.	Este	abstencionismo	de	la	negociación	colectiva	da	
lugar	 a	 una	 regulación	 fragmentaria	 que,	 en	 numerosas	 ocasiones,	 genera	 una	
remisión	al	poder	de	dirección	empresarial,	poder	que	experimenta	una	ampliación	
importante	en	su	margen	de	actuación	por	esta	vía213.	
	
El	 panorama	 normativo	 trazado	 en	 el	marco	 de	 las	 relaciones	 laborales	 permite	
distinguir	 entre	 tres	 sistemas	 de	 ascenso:	 el	 basado	 en	 la	 libre	 decisión	 del	
empresario	o	empresaria,	el	automático	por	antigüedad	y	el	basado	en	la	valoración	
de	méritos	y	capacidad.	El	sistema	fundamentado	en	la	libre	decisión	del	empresario	
o	empresaria	constituye	el	mecanismo	menos	favorable	desde	la	perspectiva	de	la	

 
igualdad de oportunidades, no sufren merma alguna los intereses merecedores de protección de los 
restantes operarios de la empresa, intereses que se verían vulnerados si se promocionase 
laboralmente, en virtud de unas facultades discrecionales, a quien pudiera ostentar menores 
merecimientos para ello respecto a los que reunían las condiciones para concurrirá las mencionadas 
pruebas”. 
212 Art. 19 del XII Convenio Colectivo de la Empresa Hibu Connect (BOE núm. 140, 12 de junio de 
2013). 
213 ALFONSO MELLADO, C., “Igualdad en materia de clasificación y promoción profesional en la 
negociación colectiva”, op. cit., p. 208. 
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igualdad214.	Desde	la	óptica	de	género,	unos	sistemas	adecuados	serían	aquellos	que	
tomen	 en	 consideración	 méritos	 o	 pruebas	 objetivas,	 siempre	 que	 se	 definan	
atendiendo	al	principio	de	igualdad,	y	en	esta	labor	es	fundamental	la	participación	
de	las	instancias	representativas	de	las	trabajadoras	y	trabajadores.	Por	lo	tanto,	se	
requieren	sistemas	que	prevean	una	evaluación	objetiva	de	los	méritos	y	las	pruebas	
y	 que	 la	 valoración	 se	 realice	 por	 órganos	 imparciales	 con	 una	 relevante	
participación	de	las	instancias	representativas215.	
	
A	pesar	de	los	contundentes	mandatos	de	la	ley	estatutaria,	esa	contundencia	no	se	
traduce	en	una	correcta	práctica	convencional	dado	que	la	mayoría	de	los	convenios	
colectivos	afrontan	el	tema	de	la	promoción	interna	y	los	ascensos,	pero	no	desde	
una	 perspectiva	 de	 género.	 Un	 gran	 número	 de	 convenios	 colectivos	 tienen	 en	
cuenta	en	la	concreción	de	los	requisitos	del	puesto	vacante	a	cubrir	(igualmente	de	
promoción	 interna	 en	 la	 empresa),	 así	 como	 en	 la	 designación	 definitiva	 de	 la	
persona	que	cubra	el	puesto	de	trabajo,	la	facultad	empresarial.	La	discrecionalidad	
de	la	empresa	no	debe	ser	confundida	con	la	arbitrariedad	y	no	ha	de	ser	utilizada	
con	fines	que	vulneren	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	trabajadoras216.	
	
El	análisis	de	la	plasmación	de	la	voluntad	de	las	actoras	y	actores	sociales	ilustra	el	
predominio	del	principio	de	organización	del	trabajo	y	las	necesidades	del	servicio	
en	 la	 práctica	 de	 ascenso	 y	 promoción217.	 También	 abundan	 las	 disposiciones	
convencionales	 encaminadas	 a	 determinar	 que	 una	 vacante	 sea	 cubierta	 por	 los	
trabajadores	 y	 trabajadoras	 que	 “reúnan	 los	 requisitos	 objetivos	 y	 personales	 que	
exijan	 y	 cubran	 satisfactoriamente	 las	 pruebas	 de	 aptitud	 que	 pudieran	
establecerse”218.	 Ocasionalmente,	 encontramos	 pactos	 colectivos	 que	 recogen	
previsiones	expresas	en	cuanto	a	la	observancia	del	principio	de	igualdad,	mérito,	

 
214 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “El largo camino hacia la igualdad en la clasificación y 
promoción profesionales”, op. cit., p. 71. 
215 ALFONSO MELLADO, C., “Igualdad en materia de clasificación y promoción profesional en la 
negociación colectiva”, op. cit., p. 228. 
216 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
p. 135. 
217 Entre las previsiones contenidas en el art. 19 del Convenio Colectivo de NCR España (BOE núm. 
17, de 20 de enero de 2020), que se titula “Promoción interna”, destaca la organización del trabajo y 
necesidades de servicio como prioritarias: “En cualquier caso, será prioritario el principio de 
organización del trabajo y necesidades del servicio en la determinación y selección del candidato”. 
218 El art. 9 del Convenio Colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales (BOE núm. 38, de 14 de 
febrero de 2012) dispone que “Cuando se produzca un supuesto de movilidad funcional, que genere 
una vacante que deba ser cubierta o un nuevo ingreso, la dirección de la empresa, tras ponerlo en 
conocimiento de la representación legal de los trabajadores/as, oirá las peticiones que sean 
formuladas por los/as interesados/as en cubrir la vacante o vacantes que se produzcan, otorgando 
una primera opción a quien o quienes, de entre los/as solicitantes, reúnan los requisitos objetivos y 
personales que exijan y cubran satisfactoriamente las pruebas de aptitud que pudieren establecerse”. 
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capacidad	y	publicidad	en	la	promoción	interna219	y	sólo	de	manera	excepcional	se	
detecta	la	existencia	de	dictados	generales	declarando	el	derecho	de	las	personas	
trabajadoras	a	la	promoción	profesional	y	económica	en	el	marco	de	la	empresa	y	
garantizando	 los	 principios	 constitucionales	 de	 igualdad	 de	 trato	 y	 no	
discriminación220.	
	
En	este	esbozo	de	cláusulas	convencionales,	hemos	de	hacer	referencia	a	aquellos	
convenios	en	 los	que	se	dispone	que	el	acceso	o	promoción	a	un	concreto	grupo	
profesional	pende	de	un	elenco	de	factores	que	habrá	de	observarse	en	relación	con	
el	baremo	de	puntos	que	se	han	asignado	a	cada	uno	de	ellos221.	El	compromiso	de	
las	actoras	y	actores	sociales	de	dotar	de	contenido	real	 la	igualdad	de	mujeres	y	
hombres	en	la	promoción	profesional	se	ilustra	a	través	de	formulaciones	como	la	
que	 sigue:	 “El	 principio	 de	 igualdad	 de	 trato	 y	 de	 oportunidades	 entre	 mujeres	 y	
hombres,	aplicable	en	el	ámbito	laboral	del	sector	de	Comercio,	se	garantizará,	en	los	
términos	 previstos	 en	 la	 normativa	 aplicable,	 en	 el	 acceso	 al	 empleo,	 en	 la	
contratación,	 en	 la	 formación	 profesional,	 en	 la	 promoción	 profesional,	 en	 las	
condiciones	de	trabajo,	incluidas	las	retributivas,	las	de	conciliación	y	las	de	despido,	
y	en	la	afiliación	y	participación	en	las	organizaciones	sindicales	y	empresariales”222.	
Otra	 expresión	 convencional	 de	 la	 virtualidad	 del	 principio	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación	es	la	contemplada	en	el	Convenio	Colectivo	de	la	empresa	Autopista	
Concesionaria	Astur-leonesa,	que	contempla	el	desarrollo	de	una	acción	positiva	con	
el	objetivo	de	otorgar	preferencia	a	las	personas	del	género	menos	representado223.	

 
219 El XVII Convenio colectivo de TRAGSA (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2011), en su art. 26, 
establece: “La promoción interna para los puestos del presente convenio incluidos en el sistema de 
clasificación profesional se realizará respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad”. 
220 Art. 44 del Convenio Colectivo de la empresa Thyssenkrupp Elevadores (BOE núm. 57, de 22 de 
febrero de 2018). 
221 En este sentido, el art. 19 del Convenio Colectivo Marco para Oficinas de Farmacia (BOE núm. 
112, de 8 de mayo de 2014) prevé que “Con el objeto de facilitar a los Titulares de las Oficinas de 
Farmacia los elementos de juicio a tener en cuenta para la promoción del personal, se ha elaborado 
un Catálogo de los Factores de Promoción, con arreglo a un baremo de puntos atribuidos a cada uno 
de ellos, que figura en el Anexo 111 de este Convenio Colectivo”. 
222 Art. 8 del Convenio Colectivo Estatal del Comercio Minorista de droguerías, herboristerías y 
perfumerías (BOE núm 3, de 4 de enero de 2021). 
223 Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 208, de 27 de octubre de 2020. El art. 16 del citado 
convenio establece: “Se reconoce el derecho a la promoción de los trabajadores, teniendo en cuenta 
la formación y méritos del trabajador, así como las facultades organizativas de la empresa, 
respetando en todo caso el principio de no discriminación. Para contribuir eficazmente a la 
aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de 
entre ambos sexos, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente las condiciones de 
contratación, formación y, en la medida de lo posible promoción, de modo que en igualdad de 
condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos representado en el 
grupo profesional que se trate”. 
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Respecto	a	los	criterios	de	ascenso,	determinados	convenios	colectivos	consensuan	
pautas	comunes	para	las	personas	trabajadoras	de	uno	u	otro	sexo	sin	redundar	en	
ningún	beneficio	para	las	mujeres224.	Por	el	contrario,	encontramos	convenios	que	
otorgan	 preferencia	 a	 un	 sexo	 en	 igualdad	 de	 méritos	 y	 capacidad,	 aunque	 no	
precisan	cuáles	serían	las	medidas	a	adoptar	para	la	consecución	de	este	propósito:	
“Los	 ascensos	 y	 la	 promoción	 profesional	 en	 la	 Empresa	 se	 ajustarán	 a	 criterios	 y	
sistemas	que	tengan	como	objetivo	garantizar	la	ausencia	de	discriminación	directa	o	
indirecta	entre	mujeres	y	hombres,	pudiendo	establecerse	medidas	de	acción	positiva	
dirigidas	 a	 eliminar	 o	 compensar	 situaciones	 de	 discriminación”225.	 Este	 tipo	 de	
cláusulas	generales	deberían	estar	provistas	de	criterios	y	condiciones	especificas	
para	fomentar	la	igualdad	por	razón	de	sexo226.	Hemos	de	añadir,	en	este	sentido,	la	
abundancia	 de	 convenios	 colectivos	 que	 emplean	 para	 los	 ascensos	 a	 categorías	
superiores	el	sistema	de	libre	designación227.	
	
Resulta	 del	 todo	 oportuna	 la	 referencia	 a	 las	 estipulaciones	 convencionales	
referidas	 a	 la	 formación	 profesional	 puesto	 que	 la	 misma	 puede	 supeditar	 las	
posibilidades	 de	 ascenso	 y	 mejora	 de	 la	 situación	 laboral	 de	 las	 trabajadoras	 y	
trabajadores228.	 En	 este	 sentido,	 cabe	 citar	 aquellos	 convenios	 que	 recogen	 los	
factores	a	tener	en	cuenta	para	el	ascenso	de	categoría	y	una	clara	muestra	sería	el	
Convenio	Colectivo	de	la	empresa	Radio	Popular	en	el	que	se	estipulan	los	siguientes	
factores	para	el	ascenso:	cursos	de	formación	profesional	organizados	o	autorizados	
por	la	empresa	superados	con	éxito;	capacidad	demostrada	para	la	realización	de	
las	funciones	de	la	categoría	a	la	que	se	aspira;	desempeño	habitual	de	funciones	de	
categoría	superior;	experiencia	acumulada	a	lo	largo	de	los	años	en	la	categoría	en	
la	 que	 se	 encuentra	 clasificada	 la	 trabajadora	 o	 el	 trabajador;	 los	 premios	
concedidos	 y	 las	 sanciones	 impuestas	 por	 la	 empresa;	 la	 disponibilidad	 para	 el	

 
224 Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confección (BOE núm. 169, 
de 16 de julio de 2019). 
225 Art. 16 del Convenio Colectivo de Autotransporte Turístico Español (BOE núm. 231, de 27 de 
septiembre de 2021). 
226 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
p. 137. 
227 Una muestra de ello sería el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (BOE núm. 139, de 11 de 
junio de 2021) que en su art. 12 dispone que “Se regirán por el presente sistema todos los puestos de 
trabajo incluidos en el Grupo de mandos y en el de técnicos, si bien en este último Grupo las Empresas 
deberán tener en cuenta aquellas actividades cuyo desarrollo profesional pueda completarse con los 
conocimientos y titulación académicos exigidos para la pertenencia a este grupo, a fin de propiciar 
la promoción profesional interna”. 
228 GARRIGUES GIMÉNEZ, A., “CAPITULO II. Consideraciones metodológicas. BLOQUE I. 
Servicios (1): Actividades artísticas y recreativas. Comercio. Hostelería. Información y 
Comunicación” en GARRIGUES GIMÉNEZ, A. (dir.), Clasificación profesional y discriminación 
por razón de sexo…, op. cit., p. 81. 
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traslado;	y,	por	último,	la	obtención	de	títulos	académicos	de	grado	medio	o	superior	
desde	el	último	ascenso,	siempre	que	tengan	relación	con	la	función	desempeñada	
por	 la	 persona	 trabajadora229.	 A	 colación	 de	 la	 formación	 profesional,	 hemos	 de	
invocar	la	importante	aportación	de	los	convenios	que	contemplan	la	promoción	de	
la	igualdad	mediante	las	acciones	formativas	en	la	empresa230.	
	
Los	procesos	de	promoción	interna	regidos	en	función	de	la	antigüedad	también	son	
muy	comunes	previéndose	en	determinados	convenios	como	exigencia	para	poder	
participar	en	estos	procesos	una	antigüedad	de	al	menos	uno	o	dos	años	en	el	actual	
puesto	de	trabajo.	La	improcedencia	de	utilizar	el	criterio	de	antigüedad	de	forma	
exclusiva	deriva	de	que	es	un	elemento	que	 favorecerá	 claramente	al	 varón	que,	
generalmente,	cuenta	con	trayectorias	profesionales	más	prolongadas231.	
	
Con	 carácter	 excepcional,	 han	 de	 destacarse	 las	 previsiones	 convencionales	 que	
contemplan	 el	 mecanismo	 de	 concurso-oposición,	 en	 el	 que	 primeramente	 se	
anuncian	la	existencia	de	vacantes	a	las	instancias	representativas	de	las	personas	
trabajadoras	y	se	designa	un	tribunal	calificador,	configurándose	una	progresión	de	
preferencias	 para	 la	 asignación	 de	 vacantes	 a	 la	 persona	 del	 sexo	 menos	
representado	del	nivel	profesional232.	Un	avance	en	esta	materia	lo	constituyen	las	

 
229 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
p. 138. El art. 10 del Convenio Colectivo de la empresa Radio Popular de 2017 (BOE núm. 136, de 8 
de junio de 2021) enumera las normas para el ascenso de categoría plasmadas en el texto. 
230 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción…”, op. cit., p. 
224. El art. 96 del Convenio de Textil y Confección de 2018 dispone que “Las acciones formativas 
en la empresa, dentro de los marcos de los objetivos estratégicos de las empresas, promoverán la 
participación de las personas menos cualificadas, así como el respeto del principio de igualdad de 
oportunidades entre todas las personas, que se acomodarán a sistemas que garanticen la ausencia de 
discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno u otro sexo”. 
231 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
p. 138. El art. 17 del Convenio Colectivo de la empresa Uniprex (BOE núm. 229, de 24 de septiembre 
de 2021) se refiere a la promoción interna “Salvo las plazas que de acuerdo al apartado anterior se 
adjudiquen por el procedimiento de libre designación, el resto de vacantes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 se adjudicarán por el procedimiento de concurso […]Al mismo podrán 
presentarse todos los trabajadores fijos o temporales de la Empresa, con una antigüedad mínima de 
un año en la compañía”. 
232 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción…”, op. cit., pp. 
225-226. En este sentido destaca el Convenio Colectivo Estatal para las industrias extractivas, 
industrias del vidrio, industrias cerámicas y para el comercio exclusivista de los mismos materiales 
2(BOE núm. 135, de 7 de junio de 2017), que en su art. 81.1 establece que “Los ascensos se harán 
por el sistema de concurso-oposición. Cuando exista una vacante, la dirección de la empresa la dará 
a conocer a los representantes legales de los trabajadores, quienes, para conocimiento de todo el 
personal, lo publicará en los tablones de anuncios. Esta notificación deberá realizarse con una 
antelación máxima de un mes a la fecha de celebración de las pruebas y deberá contener detallada 
exposición de las vacantes o puestos a cubrir y las fechas en que deberán efectuarse las pruebas. Una 
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normas	 colectivas	 que	 prevén	 la	 posibilidad	 de	 contratar	 los	 servicios	 de	 una	
consultora	 externa	 para	 la	 confección	 del	 temario,	 pruebas	 y	 corrección	 de	
exámenes	con	el	propósito	de	fomentar	el	correcto	desenvolvimiento	del	proceso	
conforme	a	criterios	de	igualdad233.		
	
Pasando	a	la	cobertura	de	las	vacantes	en	condiciones	de	igualdad,	hemos	de	incidir	
en	la	habitualidad	con	que	se	confiere	la	prioridad	a	las	personas	trabajadoras	del	
mismo	centro	de	trabajo	o	empresa	frente	a	las	peticiones	externas,	lo	que	puede	
generar	 la	 perpetración	 de	 situaciones	 de	 discriminación	 en	 plantillas	
masculinizadas234.	 En	 este	 sentido,	 encontramos	 clausulas	 convencionales	 que	
establecen	 para	 los	 procesos	 de	 promoción	 y	 ascenso	 lo	 siguiente:	 pruebas	 de	
aptitud,	 concurso	 de	 las	 categorías	 inferiores,	 pruebas	 teóricas	 y	 prácticas,	
evaluaciones	psicotécnicas,	entrevistas	o	concursos-oposición235.	La	implicación	de	

 
vez notificada por la empresa la existencia de una vacante, se constituirá en el plazo de tres días el 
Tribunal calificador, que definirá las pruebas a las que han de someterse los aspirantes, así como la 
puntuación mínima exigida para alcanzar la condición de aprobado. Ello lo realizará en el plazo 
máximo de diez días, con el fin de que sea expuesto en el tablón de anuncios con una antelación de 
quince días, como mínimo, a la celebración de las pruebas”. 
233  El Convenio Colectivo de la empresa Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros de 
2012 dicta en el su art. 8 que “Con objeto de facilitar la realización del Concurso-oposición, la 
empresa, con el visto bueno del Tribunal calificador, podrá contratar los servicios de una consultora 
externa, la cual llevará a cabo la elaboración del temario, los manuales de estudios, el diseño de la 
prueba y la corrección de los exámenes, todo ello conforme a las directrices del Tribunal calificador, 
el cual velará en todo momento por el correcto funcionamiento del proceso, conforme a criterios de 
igualdad, siendo este el órgano que resolverá con carácter definitivo cualquier incidencia que resulte 
del mismo”. 
234 El Convenio Colectivo de la Sociedad General de Autores y Escritores (BOE núm. 232, de 25 de 
septiembre de 2018) refleja en su art. 11 que “Las plazas que hayan de cubrirse serán convocadas 
entre el personal de la SGAE, realizándose la prueba de acceso a los noventa días de producirse la 
vacante, siempre que las necesidades de servicio permitan esta espera, debiendo confeccionarse un 
programa con indicación de temas y trabajos prácticos a realizar en el examen. Este programa, así 
como las puntuaciones mínimas exigidas en cada uno de sus ejercicios, se hará público con una 
antelación no inferior a sesenta días a la celebración de la prueba de acceso. En el supuesto de que 
no fuera alcanzada por ningún candidato la puntuación exigida, la Empresa convocará a 
continuación nueva prueba entre el personal ajeno a ella y el personal de la Casa, incluso los que ya 
participaron”. No obstante, la anterior formulación ha sido sustituida por el vigente art. 10 del mismo 
convenio (BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2020) que prevé lo siguiente: “En los casos en los 
que la plaza vacante no pueda ser cubierta mediante personal de la SGAE, se procederá a convocar 
dicha plaza de manera externa según «Norma de Régimen Interior sobre la contratación de personal 
externo por la SGAE» de fecha 16 de febrero de 2017”. 
235 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
pp. 139-140. El art. 19 del Convenio Colectivo de Hibu Connect (BOE núm. 140, de 28 de mayo de 
2013) se titula “Sistema de promoción” y en su apartado a) contempla que la promoción se producirá 
“Por cobertura de vacantes que pueden proceder de nuevos puestos o por puestos existentes, mediante 
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las	 instancias	 representativas	 en	 los	 procesos	 de	 promoción	 y	 ascensos	 es	
trascendental	dado	que	podría	evitar	las	arbitrariedades	en	las	que	podría	incurrir	
la	empresa	máxime	cuando	ésta	puede	determinar	la	composición	de	los	tribunales	
calificadores	 de	 las	 promociones236.	 En	 este	 sentido,	 es	 muy	 importante	 la	
intervención	 de	 las	 comisiones	 paritarias	 y	 el	 Convenio	 Colectivo	 de	 la	 empresa	
Minas	de	Almadén	y	Arrayanes	pone	de	relieve	esa	envergadura,	aunque	la	facultad	
de	dirección	sea	determinante237.	
	
La	 regulación	convencional	de	 las	acciones	positivas	 se	 limita	a	 la	posibilidad	de	
implantarlas	en	materia	de	promoción	profesional,	así	el	Convenio	Colectivo	Estatal	
del	 sector	 de	 fabricación	 de	 calzado	 artesano	manual	 y	 ortopedia	 y	 a	medida	 y	
talleres	de	 reparación	y	 conservación	del	 calzado	usado	y	duplicado	de	 llaves238.	
Pero	 al	 margen	 de	 las	 posibles	 acciones	 positivas,	 son	 necesarios	 dictados	
convencionales	 que	 consagren	 sistemas	 íntegros	 de	 promoción	 profesional	 que	
empleen	como	criterios	la	valoración	del	puesto	de	trabajo	y	expresión	de	méritos	y	
exámenes	necesarios	para	promocionar.	Una	completa	ordenación	del	régimen	de	
promoción	 puede	 ser	 fundamental	 para	 la	 eliminación	 de	 los	 efectos	 de	 la	
discriminación239.	
	
5.5	 La	 promoción	 profesional	 en	 los	 convenios	 colectivos	 de	 Castilla-La	
Mancha	
	

 
concurso-oposición. Si se realiza por la baja en algunos de los puestos existentes, debe ser cubierto 
por un nuevo titular en un plazo no superior a tres meses, salvo amortización del puesto”. 
236 El art. 16 del Convenio Colectivo de Saint-Gobain PAM (BOE núm. 134, de 13 de mayo de 2020) 
dice que “Estos Tribunales Calificadores estarán compuestos por cuatro miembros. Dos de ellos 
serán elegidos por los representantes del personal, de los cuales al menos uno tendrá categoría igual 
a la del puesto a cubrir. Los otros dos miembros serán nombrados por la Dirección de la Empresa”. 
237 El art. 19 del citado convenio (BOE núm. 134, de 3 de junio de 1996) dispone “Con la finalidad 
de garantizar en la mayor medida de lo posible que no se den situaciones discriminatorias o 
generadoras de desequilibrios no deseados, a propuesta de la representación social y en el seno de 
la Comisión Paritaria, se procederá a estudiar los supuestos que se consideren convenientes para, 
caso de ser así estimado, se eleven a la Dirección de la empresa, quien adoptará la decisión más 
conveniente”. 
238 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P., “Igualdad en la clasificación y promoción…”, op. cit., p. 
226. El art. 39 del convenio (BOE núm. 281, de 7 de agosto de 2008) contempla que “La Acción 
Positiva son actuaciones de impulso y promoción que tienen por objeto establecer la igualdad entre 
hombres y mujeres en materia de oportunidades (contratación, ocupación, formación, promoción) 
sobre todo mediante la eliminación de las desigualdades de hecho. Ambas partes se comprometen a 
impulsar la Acción Positiva para modificar situaciones que de hecho se vienen manteniendo de otras 
épocas”. 
239 CHARRO BAENA, P., “El acceso al empleo, la contratación y la promoción profesional”, op. cit., 
pp. 141-142. 
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Las	 anteriores	 reflexiones	 expuestas	 a	 modo	 de	 punto	 de	 partida	 nos	 permiten	
cuestionar	y	analizar	las	cláusulas	convencionales	adoptadas	en	la	región	castellano	
manchega.	El	Convenio	Colectivo	del	Comercio	de	Alimentación	de	la	provincia	de	
Toledo240	contempla	en	su	art.	20,	denominado	“Promoción	profesional”,	que	“Las	
plazas	vacantes	existentes	en	las	empresas	serán	ofertadas	las	personas	trabajadoras	
en	plantilla	al	objeto	de	facilitar	la	promoción	interna.	Agotadas	las	posibilidades	de	
promoción	 interna	 por	 falta	 de	 personal	 con	 la	 suficiente	 capacidad	 profesional	 o	
idoneidad	para	el	puesto	de	acuerdo	con	los	criterios	establecidos	en	este	capítulo,	la	
vacante	podrá	ser	cubierta	por	el	personal	de	nuevo	ingreso.	La	promoción	se	ajustará	
a	 criterios	 objetivos	 de	 mérito	 y	 capacidad	 establecidos	 por	 la	 dirección	 de	 las	
empresas	con	la	participación	de	la	representación	legal	de	las	personas	trabajadoras	
la	 celebración	 de	 pruebas	 selectivas	 de	 carácter	 teórico-práctico,	 excepto	 en	 los	
puestos	de	mando	que	serán	designados	por	las	empresas”.	En	el	mismo	sentido,	el	
Convenio	 Colectivo	 del	 Comercio	 en	 general	 de	 la	 misma	 provincia	 establece	 la	
regulación	de	la	promoción	profesional	en	el	art.	19	en	idénticos	términos241.	
	
Otros	convenios	colectivos	como	el	Convenio	Colectivo	de	Hostelería	de	la	Provincia	
de	 Cuenca242	 no	 confieren	 una	 regulación	 pormenorizada	 de	 la	 promoción	
profesional,	 sino	 que	 tan	 sólo	 se	 limitan	 a	 hacer	mención	 de	 la	misma	 entre	 las	
“medidas	dirigidas	a	promover	la	igualdad	de	trato	de	oportunidades	entre	mujeres	y	
hombres	en	el	ámbito	laboral”	(art.	23).	
	
En	Albacete,	el	Convenio	Colectivo	de	Oficinas	y	Despachos,243	en	lo	que	se	refiere	a	
la	 promoción,	 en	 el	 art.	 32	 relativo	 a	 la	 clasificación	 profesional,	 señala	 que	 “La	
presente	 clasificación	 profesional	 pretende	 lograr	 una	 mejor	 integración	 de	 los	
recursos	humanos	en	la	estructura	organizativa	de	la	empresa	sin	merma	alguna	de	
la	dignidad,	oportunidad	de	promoción	y	justa	retribución	de	los	trabajadores	y	sin	
que	 se	 produzca	 discriminación	 alguna	 por	 razones	 de	 edad,	 sexo	 o	 de	 cualquier	
índole”.	El	Convenio	Colectivo	del	Comercio	Textil	de	Cuenca244	también	aboga	por	

 
240 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 197, de 14 de octubre de 2021. 
241 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 153, de 14 de agosto de 2019. Su art. 19 dispone 
que “Las plazas vacantes existentes en las empresas serán ofertadas a los/as trabajadores/as en 
plantilla al objeto de facilitar la promoción interna. Agotadas las posibilidades de promoción interna 
por falta de personal con la suficiente capacidad profesional o idoneidad para el puesto de acuerdo 
con los criterios establecidos en este capítulo, la vacante podrá ser cubierta por el personal de nuevo 
ingreso. La promoción se ajustará a criterios objetivos de mérito y capacidad estableciendo la 
dirección de las empresas con la participación de los Comités de Empresa o Delegados/as de 
Personal la celebración de pruebas selectivas de carácter teórico-práctico, excepto en los puestos de 
mando que sean designados por la empresa”. 
242 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 157, de 18 de mayo de 2016. 
243 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 54, de 13 de mayo de 2019. 
244 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 90, de 14 de mayo de 2020. 



  
 
 
 

 87 

una	 formulación	muy	 genérica	 de	 la	 promoción	 en	 la	medida	 en	 que	 se	 limita	 a	
mencionarla	en	 la	 consagración	de	 la	 “igualdad	de	oportunidades	 entre	mujeres	 y	
hombres”	señalando	que	se	respetará	la	igualdad	en	“El	establecimiento	de	sistemas	
de	selección,	clasificación,	promoción	y	formación	sobre	la	base	de	criterios	técnicos,	
objetivos	y	neutros	por	razón	de	género	que	respetaran	el	principio	de	 igualdad	de	
oportunidades”.	 Al	 igual	 que	 el	 anterior	 convenio,	 el	 Convenio	 Colectivo	 de	 las	
Industrias	y	Servicios	del	Metal	de	Albacete	menciona	en	su	art.	35	sobre	“igualdad	
de	oportunidades	y	no	discriminación”	,	la	promoción	de	“la	aplicación	efectiva	de	la	
igualdad	de	oportunidades	en	la	empresa	en	cuanto	al	acceso	al	empleo,	a	la	formación	
y	 reciclaje	 profesional,	 a	 la	 promoción,	 a	 la	 protección	 a	 la	 maternidad	 y	 en	 las	
condiciones	de	trabajo,	a	 la	 igualdad	en	el	 trabajo,	eliminando	toda	discriminación	
directa/indirecta,	 así	 como	 a	 la	 no	 discriminación	 salarial	 por	 razón	 de	 sexo”245.	
Dentro	de	esta	misma	tendencia	se	encuentra	el	Convenio	Colectivo	de	Industria	de	
ebanistería,	carpintería	y	afines246.	
	
Otro	 grupo	 de	 convenios	 colectivos	 abogan	 por	 el	 abstencionismo	 y	 no	 prevén	
ningún	 tipo	 de	 disposición	 respecto	 a	 la	 promoción	 profesional,	 silencio	 que	 se	
extiende	también	a	la	conexión	de	esta	materia	con	la	igualdad	de	género.	En	esta	
línea	 de	 convenios	 se	 inscriben	 el	 Convenio	 Colectivo	 del	 sector	 de	 carpintería,	
marcos	y	molduras,	cestería	y	artículos	de	mimbre	y	junco,	ebanistería	y	tapicería,	
carrocerías	y	carreterías,	chapas	y	tableros	y	aglomerados	y	almacenistas	de	madera	
de	la	provincia	de	Guadalajara247,	el	Convenio	Colectivo	de	la	Madera	de	la	Provincia	
de	Cuenca248	y	el	Convenio	Colectivo	del	sector	de	 la	madera	y	corcho	de	Ciudad	
Real249.		
	
Siguiendo	con	las	disposiciones,	el	art.	13	“Promoción”	del	Convenio	Colectivo	del	
sector	Comercio	en	General	de	Ciudad	Real250	hace	la	siguiente	remisión:	“Se	estará	
a	 lo	 dispuesto	 en	 esta	 materia	 a	 los	 posibles	 acuerdos	 estatales	 que	 deberán	 ser	
ratificados	expresamente	por	las	partes	firmantes	del	presente	convenio”.		
	
El	Convenio	Colectivo	Provincial	de	Operadores	Logísticos	de	Guadalajara	consagra	
en	su	art.	16	que	“La	promoción,	dentro	de	cada	Grupo	profesional,	se	realizará	por	la	
Dirección	de	la	empresa,	informando	a	la	Representación	legal	de	los	trabajadores	en	
la	misma,	tomando	como	referencias	fundamentales	el	conocimiento	de	los	cometidos	

 
245 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 136, de 24 de noviembre de 2021. 
246 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 54, de 16 de mayo de 2018. 
247 Boletín Oficial de la Provincial de Guadalajara núm. 97, de 14 de agosto de 2013. 
248 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca núm. 135, de 22 de noviembre de 2013. 
249 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 79, de 25 de abril de 2019. 
250 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 227, de 25 de noviembre de 2020. 
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básicos	del	puesto	de	trabajo	a	cubrir,	la	experiencia	en	las	funciones	asignadas	a	dicho	
puesto,	la	idoneidad	para	el	puesto	y	las	facultades	organizativas	de	la	empresa”251.	
	
El	 Convenio	 Colectivo	 del	 Campo	 de	 Toledo252	 contiene	 sendas	 referencias	 a	 la	
promoción	profesional,	pero	no	una	regulación	pormenorizada.	Así,	su	Capítulo	IV	
se	titula	“Clasificación,	promoción,	movilidad”,	pero	a	pesar	de	su	denominación	sus	
preceptos	 no	 regulan	 la	 promoción	 profesional,	 sino	 que	 ordenan	 los	 siguientes	
aspectos:	 clasificación	 profesional	 (art.	 16),	 formación	 profesional	 (art.	 17),	
adaptación	 al	 puesto	 de	 trabajo	 (art.	 18),	 trabajo	 de	 inferior	 categoría	 (art.	 19),	
movilidad	funcional	(art.	20)	y	movilidad	geográfica	(art.	21).	Otra	referencia	a	la	
promoción	es	la	recogida	en	el	art.	27	sobre	“Permisos,	licencias	y	excedencias”,	que	
dispone	que	“Los	Trabajadores/as	que	ejerzan	su	derecho	a	la	baja	parental,	estarán	
protegidos/as	 contra	 el	 despido,	 la	 extinción	 del	 contrato,	 las	 modificaciones	
sustanciales	de	sus	condiciones	de	trabajo	y	contra	cualquier	medida	perjudicial	para	
su	promoción	y	carrera	profesional,	que	tenga	su	origen	en	la	petición	o	en	la	toma	de	
la	baja	parental”.	Por	otro	lado,	el	art.	55	regula	el	comité	de	empresa	y	las	delegadas	
y	delegados	de	personal	y,	entre	las	garantías	de	estos,	estipula	que	“no	podrán	ser	
discriminados	 en	 su	 promoción	 económica	 o	 profesional	 por	 causa	 o	 en	 razón	 del	
desempeño	de	su	representación”.	La	siguiente	referencia	la	encontramos	en	el	art.	
58	 de	 este	 convenio	 colectivo,	 precepto	 titulado	 “De	 la	 mujer	 trabajadora”,	 que	
establece	que	“Atendiendo	a	las	especiales	dificultades	que	las	mujeres	tienen	para	su	
inserción	y	estancia	en	el	mercado	de	trabajo,	las	partes	se	comprometen	a	la	adopción	
de	medidas	que	 impidan	cualquier	 tipo	de	discriminación	en	 las	ofertas	de	empleo,	
selección	 y	 consiguiente	 contratación	 de	 trabajadores/as	 así	 como	 para	 ocupar	
puestos	de	trabajo	cualificados,	manteniendo	estricta	igualdad	en	las	retribuciones,	
considerando	 que	 las	 situaciones	 que	 se	 deriven	 de	 su	 condición	 de	 mujer	 como	
embarazo,	lactancia,	atención	de	los	hijos,	etc.,	no	sólo	no	supongan	una	traba	para	la	
contratación	 y	 promoción	 profesional	 de	 la	mujer	 trabajadora	 sino	 que	 deban	 ser	
tenidas	en	cuenta	para	facilitar	su	incorporación	y	estancia	en	el	trabajo	en	igualdad	
de	derechos	e	impida,	entre	otras	cuestiones,	la	exposición	de	la	mujer	embarazada	a	
agentes	tóxicos	o	condiciones	de	trabajo	con	riesgo	especifico	para	ella	o	el	feto”.	Este	
convenio	 también	 contempla	 un	 conjunto	 de	 “Medidas	 de	 igualdad	 de	 trato	 y	
oportunidades	entre	hombres	y	mujeres”	donde	se	reitera	el	“firme	compromiso	en	la	
defensa	del	principio	de	igualdad	de	oportunidades	así	como	su	interés	por	impulsar	
medidas	 dirigidas	 a	 remover	 los	 obstáculos	 para	 el	 acceso	 al	 empleo,	 facilitar	 las	
posibilidades	de	conciliación	del	trabajo	con	la	vida	familiar	y	personal,	y	garantizar	
el	 tratamiento	 equitativo	 en	 el	 desarrollo,	 promoción	 profesional,	 y	 condiciones	 de	
trabajo	en	general”.	Dentro	de	estas	medidas,	el	convenio	colectivo	también	define	
unas	“Áreas	de	actuación”	señalando	que	“Para	el	adecuado	cumplimiento	de	estos	
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principios	las	partes	se	comprometen	a	mantener	en	todo	momento	en	sus	procesos	de	
selección,	contratación,	promoción	y	desarrollo	profesional,	procedimientos	y	políticas	
de	 carácter	 objetivo	 basadas	 en	 principios	 de	 aptitud,	 mérito,	 capacidad	 y	 de	
adecuación	 persona	 puesto	 valorando	 las	 candidaturas	 en	 base	 a	 la	 idoneidad,	
asegurando	en	todo	momento	que	los	puestos	de	trabajo	en	los	diferentes	ámbitos	de	
responsabilidad	 son	 ocupados	 por	 las	 personas	 más	 adecuadas	 en	 un	 marco	 de	
igualdad	de	trato	con	ausencia	de	toda	discriminación	basada	en	el	sexo”.	De	la	misma	
manera	 el	 Convenio	 Colectivo	 de	 Limpieza	 de	 Edificios	 y	 Locales	 de	 Albacete253	
contiene	varias	referencias	normativas	a	la	promoción	profesional,	pero	sin	dotarla	
de	un	régimen	jurídico	especifico.	El	art.	41	sobre	“Principios	generales”,	encuadrado	
en	el	Capitulo	XII	sobre	“Formación	profesional”	dispone	que	uno	de	los	propósitos	
del	 convenio	 es	 “Favorecer	 la	 formación	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	 de	 los	 trabajadores	
desempleados	 y	 ocupados,	 mejorando	 su	 capacitación	 profesional	 y	 promoción	
personal”.	En	el	Capítulo	XIII	relativo	a	la	“Igualdad	de	trato	y	no	discriminación”,	y	
más	concretamente	en	el	art.	46.2,	se	establece	como	principio	general:	“la	fijación	
de	criterios	que	favorezcan	la	contratación,	formación	y	promoción	del	género	menos	
representado	en	el	grupo	profesional	de	que	se	trate”.	También	se	prevé	en	el	art.	46.4	
el	 “estudio	 y,	 en	 su	 caso,	 el	 establecimiento	 de	 sistemas	 de	 selección,	 clasificación,	
promoción	 y	 formación,	 sobre	 la	 base	 de	 criterios	 técnicos,	 objetivos	 y	 neutros	 por	
razón	de	género”.	Por	último,	en	el	art.	46.9	se	contempla	la	incorporación	“en	los	
planes	de	igualdad	los	contenidos	mínimos	que	introduce	el	proyecto	de	ley	referidos	
al	acceso	al	empleo	y	la	no	segregación	ocupacional,	 la	promoción,	 la	formación,	 la	
igualdad	 retributiva,	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	 personal,	 familiar	 y	 laboral	 y	 la	
formación	específica	en	materia	de	igualdad	entre	trabajadores”.	Otro	convenio	que	
aboga	por	esta	misma	formulación	de	la	promoción	profesional	sería	el	Convenio	
Colectivo	 Provincial	 de	 Transportes	 Urbanos	 e	 Interurbanos	 de	 la	 Provincia	 de	
Cuenca254.	
	
Un	ejemplo	de	regulación	detalladamente	establecida	es	la	contenida	en	el	art.	19	
del	Convenio	Colectivo	Provincial	de	Mazapán,	masas	fritas,	confitería	y	chocolate	
de	Toledo255	que	consagra	el	siguiente	régimen	para	la	promoción	profesional	en	
este	ámbito:	“1.	Las	plazas	vacantes	existentes	en	las	empresas	se	proveerán	mediante	
los	 sistemas	 de	 libre	 designación	 o	 de	 promoción	 interna,	 horizontal	 o	 vertical,	 de	
acuerdo	con	los	criterios	establecidos	en	este	convenio,	teniendo	preferencia	el	sexo	
subrepresentado.	 2.	 Los	 puestos	 de	 trabajo	 que	 hayan	 de	 ser	 ocupados	 por	 los/as	
titulados/as	universitarios,	y	los	que	comporten	el	ejercicio	de	funciones	de	confianza	
o	de	mando,	en	cualquier	nivel	de	la	estructura	organizativa	de	la	empresa,	se	cubrirán	
mediante	el	sistema	de	 libre	designación.	3.	Los	restantes	serán	cubiertos	mediante	

 
253 Boletín Oficial Provincial de Albacete núm. 107, de 15 de septiembre de 2021. 
254 Boletín Oficial Provincial de Cuenca núm. 122, de 20 de octubre de 2021. 
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promoción	interna	de	los/as	trabajadores/as	que	vinieren	desempeñando	puestos	de	
trabajo	correspondientes	a	categorías	profesionales	 similares	o	 inferiores	a	 las	que	
han	 de	 ser	 provistos.	 4.	 La	 promoción	 se	 ajustará	 a	 criterios	 objetivos	 de	mérito	 y	
capacidad,	 pudiéndose	 acordar	 por	 las	 empresas	 la	 celebración	 de	 las	
correspondientes	pruebas	selectivas	de	carácter	teórico-práctico.	5.	A	los	efectos	de	lo	
establecido	 en	 el	 apartado	 primero	 del	 presente	 artículo,	 se	 entenderá	 que	 existe	
vacante	cuando	un	puesto	de	trabajo:	a)	Haya	quedado	libre	a	consecuencia	del	cese	
del	 trabajador	 o	 trabajadora	 fijo/a	 que	 lo	 hubiere	 venido	 ocupando,	 salvo	 que	 la	
empresa	lo	hubiere	amortizado	de	conformidad	con	la	legislación	vigente.	b)	Sea	de	
nueva	 creación	 a	 resultas	 de	 ampliación	 de	 plantilla.	 6.	 Provisión	 de	 vacantes	
mediante	 el	 sistema	 de	 promoción	 interna.	 La	 cobertura	 de	 vacantes	 mediante	
sistemas	de	promoción	 interna	 en	 los	que	 se	 valoren	 exclusivamente	 los	méritos	 se	
regirá	por	las	siguientes	reglas:	a)	Las	empresas,	con	una	antelación	de	al	menos	diez	
días,	publicarán	en	el	tablón	de	anuncios	o	en	otro	lugar	manifiestamente	visible	del	
centro	de	trabajo	la	oportuna	convocatoria	de	las	vacantes,	en	las	que	se	hará	constar,	
previa	consulta	con	los/as	representantes	de	los/as	trabajadores/as,	si	los	hubiere,	los	
criterios	de	valoración	o	baremo	para	la	selección.	b)	Todos/as	los/as	trabajadores/as	
que	 reúnan	 los	 requisitos	o	aptitudes	profesionales	 establecidos	 en	 la	 convocatoria	
tendrán	derecho	a	concursar.	c)	En	caso	de	alcanzar	dos	o	más	candidatos	la	misma	
valoración,	 la	 vacante	 será	 ocupada	 por	 el	 más	 antiguo	 en	 la	 empresa.	 d)	 La	
valoración	 de	 los	 méritos	 será	 efectuada	 por	 un	 Tribunal,	 cuya	 composición	 será	
acordada	 por	 la	 empresa,	 que	 igualmente	 designará	 a	 sus	miembros.	 Un	 tercio	 de	
dichos	miembros,	al	menos,	será	nombrado	a	propuesta	de	la	representación	de	los/as	
trabajadores/as,	 si	 la	 hubiere.	 e)	 Los	 ascensos	 se	 entenderán	 hechos	 a	 prueba,	
quedando	confirmada	la	promoción	a	los	dos	meses.	Si	durante	este	plazo	se	dedujera	
la	 falta	 de	 idoneidad	 del/la	 seleccionado/a,	 este	 volverá	 a	 su	 anterior	 puesto	 de	
trabajo,	 procediendo	 a	 una	 nueva	 convocatoria	 de	 la	 vacante.	 De	 no	 reunir	 los/as	
candidatos/as	los	requisitos	y	aptitudes	profesionales	exigidos,	la	vacante	podrá	ser	
cubierta	mediante	personal	ajeno	a	la	empresa.	A	la	provisión	de	vacantes	mediante	
pruebas	 selectivas	 teórico-prácticas	 o	 de	 carácter	mixto,	 le	 serán	 de	 aplicación	 las	
reglas	previstas	en	el	apartado	anterior,	salvo	la	establecida	en	el	apartado	e)”.	
	
El	 Convenio	Colectivo	de	Hospitalización	 y	Asistencia	 Privada	de	 la	 Provincia	 de	
Cuenca256	 recoge	 entre	 sus	 postulados	 varias	 referencias	 a	 la	 promoción	
profesional.	En	su	art.	16	referido	a	“Suspensiones”,	establece,	desde	una	perspectiva	
muy	genérica,	 en	 su	 apartado	b)	 lo	 siguiente:	 “1.	 Será	 requisito	necesario	 para	 el	
acceso	a	un	puesto	de	trabajo	de	nuevo	ingreso	o	promoción	a	él	poseer	la	titulación	
específica	que	se	requiera	para	cada	grupo	profesional.	2.	El	contenido	funcional	de	la	
categoría	objeto	de	ingreso	o	promoción,	así	como	su	equiparación	a	grupo	profesional	
son	 los	 reflejados	 en	 este	 convenio.	 3.	 Las	 promociones	 se	 producirán	 teniendo	 en	
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cuenta	 la	 formación,	méritos	 y	 antigüedad	 del	 trabajador,	 así	 como	 las	 facultades	
organizativas	del	empresario”.	Otra	mención	se	recoge	en	el	art.	17,	que	regula	 la	
formación	 profesional	 y	 se	 perfila	 un	 conjunto	 de	 derechos	 para	 facilitar	 la	
formación	y	promoción	profesional	de	las	personas	trabajadoras	afectadas	por	este	
convenio.	Al	margen	de	estas	menciones	a	la	promoción	profesional,	este	convenio	
en	su	art.	18	dispone	“En	el	caso	de	encomienda	de	funciones	superiores	a	las	del	grupo	
profesional	por	un	periodo	superior	a	cuatro	meses	durante	un	año	o	seis	durante	dos	
años,	 el	 trabajador	 tendrá	 derecho	 al	 ascenso	 y	 cobertura	 en	 la	 vacante	
correspondiente	 a	 las	 funciones	 realizadas	 conforme	 a	 las	 reglas	 en	 materia	 de	
ascensos	 aplicables	 en	 la	 empresa,	 sin	 perjuicio	 de	 reclamar	 la	 diferencia	 salarial	
correspondiente”.	
	
Con	 el	 mismo	 carácter	 genérico	 que	 resulta	 habitual	 en	 los	 postulados	
convencionales	 que	 venimos	 analizando,	 el	 Convenio	 Colectivo	 del	 Sector	 de	
Industrias	Vinícolas	de	Ciudad	Real257	contempla	en	su	art.	5,	entre	otras,	que	“Se	
pondrá	especial	atención	en	cuanto	al	cumplimiento	de	estos	conceptos	en:	acceso	al	
empleo,	 estabilidad	 en	 el	 empleo,	 igualdad	 salarial	 en	 trabajos	 de	 igual	 valor,	
formación	y	promoción	profesional,	ambiente	laboral	exento	de	acoso	sexual	y	moral”.	
En	cuanto	a	ascensos,	tan	sólo	se	contiene	una	somera	referencia	en	el	art.	49	que	
regula	las	sanciones.	Para	las	faltas	graves	se	dispone	la	“Inhabilitación	por	plazo	no	
superior	a	tres	años	para	el	ascenso	a	grupo	profesional	superior”.	
	
En	el	Convenio	Colectivo	de	Hostelería	de	Albacete258,	una	vez	más,	 la	promoción	
profesional	se	encuadra	en	el	mandato	relativo	a	la	igualdad.	En	el	art.	34	de	este	
convenio	 se	 consagra	 que	 “Las	 empresas	 se	 comprometen	 a	 la	 consecución	 de	 la	
igualdad	real	efectiva	(de	trato	y	oportunidades)	de	mujeres	y	hombres	en	el	acceso	a	
la	empresa,	la	contratación	y	las	condiciones	de	trabajo,	la	promoción	profesional,	la	
formación,	 la	retribución,	 la	conciliación	de	la	vida	personal,	 familiar	y	 laboral	y	 la	
salud	 laboral,	garantizando	los	recursos	humanos	y	materiales	que	sean	necesarios	
para	su	debida	implantación,	seguimiento	y	evaluación”.	Y	a	lo	anterior,	se	añade	que	
“El	 establecimiento	 de	 sistemas	 de	 selección,	 clasificación,	 promoción	 y	 formación	
sobre	 la	 base	 de	 criterios	 técnicos,	 objetivos	 y	 neutros	 por	 razón	 de	 género	 que	
respetaran	el	principio	de	igualdad	de	oportunidades”.	Un	precepto	muy	relevante	de	
este	 convenio	 sería	 el	 art.	 36,	 que	 se	 titula	 “Promoción	 del	 empleo	 para	
discapacitados”,	pero,	a	pesar	de	ser	muy	importante	la	existencia	de	este	tipo	de	
mandatos,	 su	 tenor	 literal	 resulta	 muy	 precario:	 “Las	 partes	 se	 comprometen	 al	
cumplimiento	 y	 desarrollo	 de	 lo	 previsto	 en	 el	 Real	 Decreto	 1/2013	 de	 29	 de	
noviembre”.	
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El	Convenio	Colectivo	Agropecuario	de	la	Guadalajara259	también	contiene	algunas	
menciones	a	la	promoción.	En	su	art.	21,	este	convenio	establece	que	“La	movilidad	
funcional	se	realizará	sin	menoscabo	de	la	dignidad	de	la	persona	trabajadora	y	sin	
perjuicio	 de	 su	 formación	 y	 promoción	 profesional,	 teniendo	 derecho	 a	 las	
retribuciones	correspondientes	a	su	categoría	profesional”.	Por	otro	lado,	dentro	de	
las	funciones	de	la	Comisión	para	la	Igualdad	de	Oportunidades	y	No	Discriminación	
se	 consignan	 las	 siguientes	 funciones:	 “velar	para	que	 tanto	 las	mujeres	 como	 los	
hombres	gocen	de	igualdad	de	oportunidades	en	cuanto	al	empleo,	 la	formación,	 la	
promoción	y	el	desarrollo	en	su	trabajo”	y	“velar	para	que	la	mujer	trabajadora,	tenga	
en	el	seno	de	la	empresa,	las	mismas	oportunidades	que	el	varón	en	casos	de	ascensos	
y	funciones	de	mayor	responsabilidad”.	
	

6.	Conclusiones	
 
El	 papel	 de	 la	 mujer	 en	 las	 relaciones	 laborales	 experimenta	 un	 cambio	 de	
paradigma	 impulsado	 por	 la	 lucha	 por	 la	 igualdad	 efectiva.	 Las	 continuas	
reivindicaciones	de	las	mujeres	han	desembocado	en	reconocimientos	normativos	
y	modificaciones	 legislativas	 de	 gran	 relevancia.	 Los	 objetivos	 alcanzados	 por	 la	
lucha	de	 las	mujeres	 son	numerosos,	 pero	no	 suficientes	 para	 lograr	 la	 igualdad	
efectiva	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	 Un	 gran	 hito	 en	 materia	 legislativa	 viene	
representado	por	la	Ley	Orgánica	de	Igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	que,	junto	
al	Estatuto	de	los	Trabajadores,	constituye	el	punto	de	arranque	para	la	elaboración	
de	 los	 convenios	 colectivos.	 La	 LOI	 integra	 en	 su	 contenido	 una	 llamada	 a	 la	
negociación	 colectiva	 para	 que	 esta	 profundice	 en	 la	 igualdad	 posibilitando	 la	
contemplación	 de	 acciones	 positivas.	 	 Desde	 instancias	 legislativas	 se	 perfila	 un	
marco	 legal	 mínimo	 que	 impulsa	 la	 igualdad	 en	 la	 clasificación	 y	 promoción	
profesional,	pero	la	misión	encomendada	a	los	actores	y	actoras	sociales	para	que,	a	
través	 de	 la	 negociación	 colectiva,	 doten	 de	 contenido	 la	 igualdad	 no	 ha	 sido	
cumplido.	 Este	 desaprovechamiento	 se	 refleja	 con	 la	 ausencia	 de	 unos	 criterios	
justos	en	la	delimitación	de	la	clasificación	y	promoción	profesional	que	permitan	
progresar	 en	 la	 lucha	 por	 la	 igualdad.	 La	 posibilidad	 de	 poder	 adoptar	 acciones	
positivas	tampoco	ha	sido	explotada	en	pos	de	la	igualdad.	
	
Dada	 la	 relativamente	 reciente	 aprobación	 del	 Real	 Decreto	 ley	 6/2019,	 sería	
conveniente	valorar	su	impacto	en	materia	de	igualdad	con	cierta	cautela	dado	que	
las	 modificaciones	 introducidas	 no	 son	 pocas	 y	 se	 requiere	 tiempo	 para	 poder	
observar	sus	futuras	consecuencias.	Pero,	sin	lugar	a	duda,	podemos	anticipar	que	
constituye	 un	 importante	 paso	 en	 la	 consecución	 de	 un	 escenario	 laboral	 más	
igualitario.	

 
259 Boletín Oficial Provincial de Guadalajara núm. 39, de 26 de febrero de 2020. 



  
 
 
 

 93 

	
También	hay	que	concluir	que	el	marco	legal	mínimo	en	materia	de	igualdad	se	ha	
visto	debilitado	por	las	sucesivas	reformas	laborales	adoptadas	bajo	el	pretexto	de	
la	 crisis	 económica	 al	 favorecer	 la	 flexibilidad	 unilateral	 del	 empresario	 o	
empresaria.	Respecto	al	papel	de	la	negociación	colectiva	y	tal	como	se	ha	reflejado	
a	 través	 de	 la	 invocación	 de	 los	 numerosos	 convenios	 colectivos,	 las	 clausulas	
convencionales	 referidas	 a	 la	 promoción	 y	 clasificación	 profesional	 son	 bastante	
genéricas	y	poco	anhelosas.	Ese	carácter	genérico	y	poco	 incisivo	de	 las	diversas	
formulaciones	convencionales	de	 la	 igualdad	 impiden	afirmar	 la	existencia	de	un	
relevante	avance	en	esta	materia.		
	
La	 clasificación	y	promoción	profesional	 representan	piezas	 fundamentales	en	 la	
supresión	de	 la	 segregación	vertical	por	 razón	de	genero	y	 en	 la	 eliminación	del	
“techo	 de	 cristal”	 y	 del	 “suelo	 pegajoso”,	 que,	 sin	 embargo,	 no	 encuentran	 un	
adecuado	tratamiento	en	clave	de	genero	en	la	negociación	colectiva.	No	podemos	
negar	los	avances	conseguidos	por	los	actores	y	actoras	sociales	plasmados	en	los	
diferentes	convenios	colectivos	analizados,	pero	esa	misma	síntesis	de	convenios	
arroja	la	insuficiencia	de	las	clausulas	meramente	declarativas	en	esta	lucha	por	la	
igualdad	de	las	mujeres	en	el	mundo	laboral.	Y	es	que	todas	las	disertaciones	sobre	
la	 igualdad	 de	 las	 mujeres	 han	 de	 seguir	 en	 la	 tónica	 de	 los	 avances	 y	 evitar	
retrocesos	y	reformas	legislativas	motivadas	por	pretextos	varios.	Se	puede	concluir	
que	la	persistencia	de	las	sombras	en	esta	materia	impide	la	percepción	de	las	luces,	
que	desde	luego	existen,	pero	son	insuficientes	para	una	sociedad	igualitaria.	
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