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- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres: todas las 
Administraciones Públicas Vascas. 

- L. O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a toda 
persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

- R. D. Leg. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

- R. D. Leg. 3/2015, de 23 de octubre: Texto Refundido de la L. Empleo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL.  

- R. D. Leg. 5/2000, de 4 de agosto (LISOS) 
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- VI Plan de Igualdad CAE (elaborado por EMAKUNDE): 30.12.2013  
(art. 15.1 Ley 4/2005) 

- Plan Legislativo Departamento (2014-2016)  
(artículo 15.2 Ley 4/2005) 

- Plan de Igualdad anual 
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  Se operativiza: 
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Ley 4/2005 artículo 15.1– VI Plan de Igualdad Comunidad Autónoma de Euskadi. 
  
“El Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses desde su 
inicio, un plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de 
intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos 
vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres”. 

En la Comunidad Autónoma de Euskadi: 

- En cada legislatura, El Gobierno Vasco aprobará un PLAN GENERAL  

- En X Legislatura: VI Plan Igualdad CAE,  (Consejo de Gobierno 30-12-2013) 

- El objetivo es ESTABLECER: 

- Las líneas de intervención y 

- Directrices. 
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Ley 4/2005 artículo 15.2– PLAN DE IGUALDAD DE LEGISLATURA 2014-2016 

“sobre las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan general 
cada departamento del Gobierno Vasco elaborará sus propios planes o 
programas de actuación”. 

- En cada Departamento debe elaborarse un Plan de legislatura: recoge la 
planificación estratégica del Departamento de Empleo y Politicas Sociales.  

- Anualmente dicho plan de legislatura se operativiza en un Plan de Igualdad 
anual. 

- Se elabora por la Unidad de Igualdad del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales: 

- Se crea un órgano de coordinación interno: 
Grupo Técnico Departamental (GTD) para la Igualdad;  

Dichos planes son presentados en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad 
del Gobierno Vasco, concretamente por la Viceconsejera de Políticas Sociales (en 
representación de todo el Departamento); dicha Comisión está presidida por el 
Lehendakari y la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 
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ACCIÓN INSPECTORA: 

1. Planes de Igualdad y otras obligaciones de la Ley de Igualdad. 

2. Discriminación en la relación laboral.   

3. Discriminación Salarial.  

4. Prevención de riesgos laborales con un enfoque de género.  

6. Discriminación en la negociación colectiva.  

5. Acoso sexual y por razón de sexo.  

7. Discriminación en el acceso al empleo.  

8. Derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral.    
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1. CONTROL DE PLANES DE IGUALDAD Y OTRAS OBLIGACIONES DE 

LA LEY DE IGUALDAD. LA CAMPAÑA NT0025 
 
- Empresas que deben elaborar e implantar Planes de igualdad:  

1. Están obligadas (art. 45 LOI) aquellas empresas que: 

*  Tengan en plantilla 250 personas o más (art. 45.2). 

*  Estén obligadas por Convenio Colectivo (art.  45.3). 

* Aquellas en que la Autoridad Laboral lo hubiere acordado mediante   
procedimiento sancionador (art. 45. 4). 

2. Para las demás empresas la elaboración e implantación de planes de igualdad 
será voluntaria, previa consulta a la RLT  (art. 45.5). 
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- Artículo 46 LOI: Concepto y Contenido. 

1º Requiere de una fase de diagnóstico. 

2º Las medidas de un Plan de Igualdad deben ser evaluables cuando termine la 
acción puesta en marcha y comprobar el éxito de la acción. 

Plan de Igualdad debe ser GLOBAL y UNICO, incluyendo a la totalidad de la empresa.  

1. Artículo 46.3 LOI "los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, 
sin perjuicio del establecimiento de acciones adecuadas a determinados centros 
de trabajo".  

2. Cuando el artículo 85.2 del ET establece la obligación de articular el deber de 
negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores la 
referencia numérica se hace en relación con la totalidad de la plantilla de la 
empresa y no por centro de trabajo o colectivos de trabajadores.  

- Artículo 47 LOI “Se garantiza el acceso de la RLT o, en su defecto, de los propios 
trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de 
igualdad y la consecución de sus objetivos.” 
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El Art. 7.13 LISOS considera infracción GRAVE «no cumplir las obligaciones en materia 
de planes».  

Art. 8.17 LISOS, infracción MUY GRAVE “no se elabore o no se aplique ese plan de 
igualdad o se haga incumpliendo manifiestamente los términos establecidos en la 
resolución de la autoridad laboral en los términos del art. 46 bis de la LISOS.  
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 Las medidas que vamos analizar serán articuladas: 

- dentro del Plan de Igualdad en aquellas empresas que estén obligadas a 
elaborar dicho Plan o bien en aquellas que lo desarrollen voluntariamente.  

- el resto de empresas, si bien tendrán obligación del desarrollo de estas 
medidas, no habrá de elaborarlas y aplicarlas en el marco del plan de 
igualdad: Art. 45.1 LOI. 
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2. CONTROL DE SITUACIONES DISCRIMINATORIAS EN LA RELACIÓN LABORAL:  
CAMPAÑA NT0021 

Art. 45.1 LOI: Todas las empresas, independientemente de su número de 
trabajadoras/es están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral y 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 RLT en la forma que se determine en la legislación laboral. 

- Art. 43 de la LOI y el art. 17.4 ET recoge expresamente que por negociación 
colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso 
al empleo de las mujeres y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato  
y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombre y 

- Art 85.1 ET admite la negociación de las mismas para promover la igualdad. 
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- Comprobaciones de CARACTER INTEGRAL, constatar la existencia de situaciones de 
discriminación: 

1.- en la modalidad de contratación,  

2.- en la promoción profesional,  

3.- en el acceso al empleo o  

4.- en cuanto a condiciones de trabajo y remuneración,  

5.- derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. 

6.- incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

7 - acoso sexual,  

8.- protección de la maternidad, embarazo y lactancia,  
y acosos discriminatorios. 

12 

La EMPRESA se constituye ESCENARIO CLAVE donde materializar la 
igualdad de oportunidades.  
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- Importancia en  las acciones positivas en  el ámbito laboral 

- Son un instrumento para eliminar las desigualdades  entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

- Deben ser una estrategia temporal destinada a remover 
obstáculos que  impiden a las mujeres alcanzar la igualdad real. 
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La Formación. 
 

Las empresas pueden llevar a cabo medidas antidiscriminatorias desde dos enfoques: 

- Formación en Igualdad de Oportunidades. Impartición de cursos a toda la plantilla, 
incluidas la Dirección y Mandos intermedios.  

- Formación específica dirigida a mujeres. 

Uso de formación on-line: Se favorece la conciliación e incentivar a la 
igualdad de oportunidades. 
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Clasificación y promoción profesional. 
 
* Se debe implantar un procedimiento de promoción neutro: 

- se deben valorar criterios objetivos relacionados con los méritos, las capacidades, 
las aptitudes, la idoneidad, etc. 

- “en igualdad de oportunidades accederá al puesto de promoción la 
candidata o candidato del sexo infrarrepresentado, para el puesto donde 
se ha producido la vacante”. 

15 

Ejemplo: 
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Art. 8.12. LISOS Las decisiones unilaterales del empresario que impliquen 
discriminaciones directas o indirectas  

- desfavorables por razón de edad o discapacidad. 

1.- Deja fuera DISCRIMINACIONES FAVORABLES, los privilegios por razón de edad y sexo: 
 en el momento de acceso al empleo como a lo largo de la relación laboral. 

2.- La discriminación que se sanciona es EN TÉRMINOS GENERALES: no se refiere a materias 

concretas, que parecen estar conectadas con la discriminación favorable o adversa diferentes de edad y 
discapacidad. 

3.- ¿Cabe una discriminación desfavorable por edad o discapacidad que no merezca la 
calificación de muy grave?. 

16 

- por aplicación del art. 7.10 de la LISOS               art. 4 ET. 
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Art. 8.12. LISOS Las decisiones unilaterales del empresario que impliquen 
discriminaciones directas o indirectas : 

- favorables o adversas:  

17 

- a) en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás 
condiciones de trabajo,  

- b)  1. por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico,  

2. estado civil, 

3. condición social,  

4. religión o convicciones,  

5. ideas políticas,  

6. orientación sexual,  

7. adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,  

8. vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o,  

9. lengua dentro del Estado español,  
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Art. 8.12. LISOS: Las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable 
de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o 
ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de 
trato y no discriminación. 

1- reclamaciones en el ámbito de la empresa. 

- En todos, es necesario que se trate de reclamaciones en materia de 
igualdad y no discriminación. 
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 Alcanza :  
 
 

2- los actos preparatorios o preprocesa-les de la tutela judicial 
efectiva o a las reclamaciones extrajudiciales. 

MUY 
IMPORTANTE 
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3. Control de situaciones de discriminación salarial. Campaña NT0035. 

Comprobación de la existencia  de discriminación  salarial, directa o indirecta, debido 
al reconocimiento a los trabajadores hombres de complementos salariales de carácter 
voluntario o dietas que: 

-  No vengan reconocidos en Convenios Colectivos.  

-  No hayan sido reconocidos a las mujeres de las mismas categorías 
profesionales, sin que exista justificación para ello. 

Se referirá a la totalidad de: 

19 

1) las categorías, 

2) grupos profesionales,  

3) niveles retributivos. 
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• Peligros de carácter general: 

1.- Fatiga mental y física y tiempo de trabajo:  
- adaptación temporal del horario. 
- no realización de trabajo nocturno.  

2.- Posturas forzadas: trabajos espacios reducidos.  

3.- Trabajo en altura. 

4.- Trabajo en solitario: revisión de sistemas de comunicación/proced. emergencia. 

5.- Estrés profesional: cambios hormonales, fisiológicos y psicológicos. 

6.- Actividades realizadas de pie: (vértigos, desmayos, partos prematuro) 
- disponibilidad de asientos. 
- combinación de posturas.  

7.- Tabaquismo.     

8.- Manipulación de cargas.    

9.- Adecuación de equipos de trabajo y de protección: debido a cambios.   

10.- Riesgos específicos: vibraciones, movimientos, ruidos, radiaciones, frio, calor, 
agentes químicos, biológicos. 20 

4. Actuaciones en materia de PRL con un enfoque de género. Campaña NH0026 
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- En LAS INFRACCIONES EN MATERIA PRL el móvil discriminatorio es un 
componente adicional, y no un elemento configurador del tipo infractor: 

- no presupone ni requiere una motivación discriminatoria, y,  

21 

- El bien jurídico protegido no es el Dº IGUALDAD. 
 no es LA PROHICIÓN DISCRIMINACIÓN. 

SUPUESTOS FRONTERIZOS: 
 El problema está: en el incumplimiento en PRL es UN MEDIO para 
conseguir un FIN; y la verdadera infracción es la conducta discriminatoria. 

Ej: Decisión de suspender el contrato de una trabajadora embarazada SIN 
COMPROBACIÓN previa de existencia de puesto de trabajo compatible o 
posibilidad de adaptar el puesto que venía desempeñando. 

Cuestión distinta, lógicamente, es que el empresario adapte o cambie el 
puesto de la trabajadora, pero le asigne UNO INCOMPATIBLE: art. 12.7 / 13.4 
LISOS, 
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Capítulo 2º - Sección 2ª LISOS: Infracciones PRL.  

- Conductas que se corresponden con el incumplimiento de las 
obligaciones que la LPRL, impone al empresario en esta materia.  

- De no estar incluidas en esta sección, podría calificarse como supuesto 
de discriminación subsumible en el art. 8.12 LISOS 

 Diferencias en las consecuencias sancionadoras:  
 

- PRL: hasta 819.780 € 
+ Multa económica 

- LABORAL: hasta 187.515 € 

22 

 + Impide la aplicación art. 46 bis LISOS compatible con la multa art. 40 
LISOS. 
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 Art. 12.7 LISOS tipifica como infracción: 

- Este tipo de decisiones empresariales merecen el calificativo de grave salvo 
un riesgo grave e inminente  (art. 13.4 LISOS). 

23 

A) adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones: 

1. fuesen incompatibles con sus características personales o el trabajo». 

2. de quienes se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo, 

B) dedicación de aquellos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus 
capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en  
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- El tipo infractor del art. 12.7 LISOS es más amplio pues puede incluir: 

1.- conductas: art. 25.1 LPRL….especialmente sensibles 

+  
2.- conductas: art. 15.2 LPRL, que obliga al empresario a tomar en consideración 
las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarle tareas, en las que, por tanto, no cabe 
apreciar un móvil discriminatorio.  

24 
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- Art. 13.1 LISOS: infracción MUY GRAVE «no observar las normas específicas en 
materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los 
períodos de embarazo y lactancia».  

- Las normas específicas Art. 26 de la LPRL, que incluyen: 

1.- Adopción de las medidas necesarias para evitar la exposición a riesgos, a 
partir de la evaluación de riesgos. (*) Es necesario que el riesgo se prevea en la 
pertinente evaluación para incurrir en infracción.  

2.- El cambio de puesto o función cuando la adaptación del puesto no fuera 
posible. 

25 

3.- El paso de la trabajadora afectada a la situación de riesgo durante embarazo 
o riesgo durante lactancia, cuando el cambio de puesto no resulte técnica u 
objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados: SUSPENSION 

4.- Cuando niega a las trabajadoras embarazadas el derecho a ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto. 
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- Art. 13.2 LISOS, “ no observar las normas específicas en materia de protección de la 
seguridad y salud de los menores,”: la edad constituye una posible causa de 
discriminación. 

- Las normas de referencia = art. 27 LPRL, que obliga al empresario, «antes de la 
incorporación al trabajo de jóvenes menores de 18 años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo: 

- a evaluar los puestos a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad 
susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos 
o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro» su seguridad o salud;  

- a informar a los jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en 
la contratación (prestando su consentimiento) de los posibles riesgos y de 
todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.  

26 
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5. ACOSO SEXUAL Y ACOSO DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE SEXO. CAMPAÑA NT0029 

Art. 48 LOI:  

1. Las empresas deberán promover:  
1. condiciones de trabajo que eviten…  
2.arbitrar procedimientos específicos para su prevención.: “protocolo de 
actuación”. 
3. dar cauce a las denuncias o reclamaciones (art. 4.2 e) ET) 

Se podrán establecer medidas que deberán negociarse con RLT: 
1. la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas.  
2. la realización de campañas informativas o acciones de formación. 

2. Los  RLT deberán contribuir a prevenir ….mediante  
- la sensibilización de los trabajadores /as.   
- la información a la dirección de la empresa de las conductas o 

comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo. 

27 
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Buenas prácticas en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo: 

- Elaboración de una declaración de principios en que la empresa indique su 
compromiso con la erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

- Inclusión dentro de la formación de salud laboral, de formación en prevención de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

- Elaboración de un protocolo de actuación para la erradicación del acoso sexual y 
acoso por razón de sexo, cuyo contenido mínimo: 

- el concepto y tipificación. 

- el posicionamiento de la organización frente al acoso.  

- los cauces de denuncia disponibles en la empresa.  

- régimen disciplinario y sancionador. 

28 

            La parte de instrucción puede sustituirse por LA MEDIACIÓN. 

•  Entendiendo que si al final se produce una situación de acoso y el empresario ha hecho todo lo posible y 

razonable desde un p.v. preventivo (tener un protocolo, ponerlo en funcionamiento…) puede no ser 
responsable aunque se produzca el daño. 

•  Y lo mismo al revés: Que no se produzca el daño, no significa que no haya que prevenir que se produzca. 
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- Acosos sexuales con independencia 
de que el sujeto que lo realice sea el 
empresario u otro trabajador de la 
empresa, y 

- Conductas que cabe denominar 
como acoso por razón de sexo, por 
ejemplo, modificaciones de 
condiciones de trabajo sufridas por las 
trabajadoras tras su reincorporación 
después de la maternidad, etc. 
  

Art. 8.13 LISOS: infracción muy grave «el 
acoso sexual, cuando se produzca dentro 
del ámbito al que alcanzan las facultades 
empresariales, cualquiera que sea el 
sujeto activo de la misma».  

Art. 8.13 bis LISOS a la conducta más 
general de acoso discriminatorio, « 
acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad y orientación sexual y el acoso por 
razón de sexo» cuando se produzca, 
también en estos casos, «dentro del 
ámbito a que alcanzan las facultades de 
dirección del empresario, cualquiera que 
sea el sujeto activo del mismo, siempre 
que, conocido por el mismo, éste no 
hubiera adoptado las medidas necesarias 
para impedirlo». 
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1.- LO 3/2007….. o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo». 
 

jurisprudencia constitucional: 
1.- se exteriorice una conducta de tal talante por medio de un comportamiento 
físico o verbal de naturaleza sexual manifestado en actos, gestos o palabras. 

2.- es necesario además que se perciba como indeseado e indeseable por su 
víctima o destinataria, y que,  

3.- sea grave: capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato; constituyendo 
esta gravedad un elemento importante del concepto. 

1). ACOSO SEXUAL 

30 
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1.- la intensidad de la conducta,  

2.- su reiteración,  

3.- si se han producido contactos corporales y  

4.- si el comportamiento ha afectado al cumplimiento de la prestación 
laboral. 

El carácter hostil debe ponderarse objetivamente en el conjunto de las 
circunstancias concurrentes en cada caso: 

31 
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La dificultad de prueba, así muchas veces: 

1.- no hay más constancia que el testimonio de la víctima;  

2.- se trata de actos en los que normalmente no existen testigos, o si los hay, no se 
comprometen por el miedo a que el empresario pueda tomar represalias por sus 
declaraciones o a que la situación de acoso se dirija a ellos;  

3.- no suele haber evidencias físicas ni tampoco pruebas escritas y 

La importancia de: 

2. informes médicos:  merma su salud como consecuencia de los episodios de 
acoso sexual en el trabajo. 

1.   las declaraciones de los compañeros de trabajo caso de existir. 

32 

4.- la víctima no suele acudir a la atención médica par solucionar sus problemas. 
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- Ley 62/2003  “toda conducta no deseada por alguno de los motivos incluidos en el 
precepto (origen racial o étnico, religión o convicciones...etc) que tenga por objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad del trabajador y crear un entorno 
intimidatorio, humillante y ofensivo”. 

En el acoso sexual: no basta «cualquier conducta no deseada», sino que es preciso 
que se trate de un «comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual». 

2.) ACOSO DISCRIMINATORIO: 

33 

- Lo 3/2007 “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona 
con el propósito de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio 
degradante u ofensivo”. 
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En todos los casos: una conducta de hostigamiento que crea un entorno 

intimidatorio degradante u ofensivo. 

La única diferencia entre el tipo descrito en el art. 8.13 LISOS y los previstos en 

el 8.13 bis, contenido de la conducta que se califica como acoso, que debe reflejar un 
propósito sexual en el primero de los casos o carecer de esas connotaciones en los 
demás supuestos. 

34 
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Sujetos activo y pasivo 

- El sujeto pasivo : el trabajador. 

- Sujeto responsable: el empleador, cualquiera que sea el sujeto activo del acoso, esto es:  

1.)  cuando es él el que acosa directamente a sus trabajadores. 

2.) cuando en su ámbito de organización tolera conductas de este tipo o no 
pone los medios para evitarlas. 

35 
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La responsabilidad resulta imputable al empresario: 

- bien porque realiza directamente los actos = ACOSO VERTICAL. 

- bien porque los realiza alguna persona que se encuentra bajo su poder de 
dirección = ACOSO HORIZONTAL. 

Se trata por tanto de una responsabilidad que se basa en la culpa in vigilando.  

¿Sujeto activo puede ser un tercero ajeno a la relación de trabajo?, y por lo tanto 
fuera del poder de dirección del empresario, cuando el acoso se produce en el ámbito 
de la empresa y como consecuencia de la prestación de servicios.  

Todo dependerá de si tiene lugar en el ámbito de las facultades empresariales, esto 
es, de si el empresario poniendo en marcha sus facultades directivas o de vigilancia y 
control pudo prevenir, o, en su caso, abortar una conducta de ese tipo cometida por 
un tercero (v.gr., un cliente).  
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Lo importante, en definitiva:  
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1) no es el sujeto activo del acoso  

2)  sino que el empresario, SUJETO ACTIVO DE LA INFRACCIÓN, haya incumplido su 
obligación de protección frente al acoso,  lo que se entiende se produce cuando 
conocida la conducta de acoso no hubiera adoptado las medidas necesarias para 
impedirla.  

El acoso, se convierte en un RIESGO LABORAL más PARA LA SALUD Y 
SEGURIDAD de los trabajadores, lo que implica que los empresarios 
adquieren la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para reducir 
el riesgo.  
En todo caso, los arts. 8.13 y 8.13 bis LISOS SE APLICAN PREFERENTEMENTE 
a las INFRACCIONES  PRL  = PRINCIPIO ESPECIALIDAD 
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6. CONTROL DE LA EXISTENCIA DE CLÁUSULAS DISCRIMINATORIAS O EN MATERIA 
DE IGUALDAD EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS. CAMPAÑA NT0027 

Permitirá alcanzar un doble objetivo: 

- Por un lado conocer de aquellos que establezcan obligaciones para las 
empresas en materia de planes de igualdad o para prevenir el acoso sexual, 
lo que dará pié a seleccionar empresas.  

- Control de la existencia de cláusulas discriminatorias. En el caso del 
control “a posteriori”, se dará cuenta a la Autoridad Laboral de aquellos en 
los que, a juicio del inspector actuante .  

38 

A JUICIO INSPECTOR ACTUANTE              AUTORIDAD LABORAL 
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7. DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO. CAMPAÑA NE0009 

Se centrarán en cualquier empresa con 
independencia de su tamaño y sector al que 
pertenezca.,  
 

Estarán dirigidas a:  

A) Ofertas individuales de empresas en 
prensa, medios de comunicación en general e 
Internet.  

B)     Ofertas de ETT: 

C) Comunicaciones de los gestores de 
intermediación laboral.   

39 

-  las empresas de las que trasladan las ofertas. 

- Las actuaciones se referirán a dichas ETTs y a  
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 Discriminación en el acceso al empleo (art. 35 Texto Refundido Ley Empleo: RDLeig 
3/2015. 23 octubre.  

1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de 
colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para 
evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso al empleo. 
 

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, apreciasen 
carácter discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta. 

2.  En particular, 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. 

40 

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. 
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Artículo 16.2 LISOS, MUY GRAVE «establecer condiciones, mediante la publicidad, 
difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o 
adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o 
étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, 
orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estados». 

41 
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Puede ser sujeto activo : 

Serán admisibles las diferencias de trato en el acceso al empleo cuando exista 
causa objetiva que las justifique y superen un juicio de proporcionalidad en 
sede constitucional sobre la relación existente entre las medidas adoptadas, el 
resultado producido y la finalidad pretendida. (Art. 17.2 ET y 17.3 ET.) (Medidas 
de reserva/preferencia en el empleo) 

42 

INFRACCIÓN GRAVE: Art. 15.2. LISOS 

• el empresario. 

• las ETT 

• otros sujetos legitimados para la intermediación en la contratación como las 
agencias privadas de colocación,  

(el art. 16.2 ET, impone la obligación de garantizar el principio de igualdad en el 
acceso al empleo,). 
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- “NECESITAMOS PERSONAL  femenino 20 y 30 años para pastelería en 
polígono  .....  Imprescindible carnet de conducir”. 

- “NECESITAMOS CONDUCTOR repartidor para ……..: varón, edad comprendida 
entre 25 y 30 años, español (…)”. 

- “NECESITAMOS MOZO de almacén, varón, edad comprendida entre 25 y 30 
años, español (…)”. 

43 
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8. DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL CAMPAÑA NT0026 

Artículo 44 LOI.  

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 
reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la 
asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 
discriminación basada en su ejercicio. 

2. El permiso y las prestación por maternidad se concederán en los términos 
previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 

44 

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, 
se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación de por 
paternidad,  en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 
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Actuaciones inspectoras: 

45 

1) de la investigación de las denuncias que se reciban se puede  

 
2) planificar actuaciones, a partir de la información facilitada por las Direcciones 
Provinciales del INSS, con aquellas empresas en las que se haya solicitado el 
permiso de paternidad: comprobar que realmente se ha disfrutado y no se ha 
mantenido la actividad laboral. 
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Buenas prácticas en conciliación: 

- EN JORNADAS Y TIEMPOS DE TRABAJO: Medidas de flexibilidad horaria que se 
adecuen a las necesidades de conciliación de los trabajadoras/es:  

- establecer márgenes de entrada y salida,  

- semana laboral comprimida,  

- jornadas intensiva en los meses de verano,  

- jornada laboral reducida, 

- trabajo compartido, etc. 

- EN ESPACIO DE TRABAJO: Posibilidad de teletrabajo de forma voluntaria durante 
períodos de tiempo determinados, haciendo uso de las nuevas tecnologías, 
videoconferencias, el trabajo mixto en centro de trabajo y a distancia… 

46 
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- EN LOS PERMISOS Y EXCEDENCIAS:  

- Ofrecer facilidades para pedir permisos o excedencias y garantizar las 
condiciones de la reincorporación. 

- Ampliación de permisos remunerados por encima de la legislación vigente 
mediante negociación colectiva y en la elaboración de sus planes de 
igualdad. (por ej.: enfermedad, maternidad y paternidad). 

- Mejorando las condiciones de reducción de la jornada y las excedencias 
para el cuidado de familiares en situación de dependencia. 

- EN LOS SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES: 

- Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la empresa. 

- Información sobre centros especializados en cuidado de personas 
dependientes. 

47 
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- OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN QUE LAS EMPRESAS PUEDEN PONER EN 
MARCHA: la elección preferente de vacaciones para personas con 
responsabilidades familiares… 

- SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN: 

• ¿Quien utiliza más las medidas de conciliación de la vida personal y 
laboral? 

• ¿Quien utiliza más los permisos o excedencias? 

• ¿Que porcentaje de hombres ha utilizado el permiso de paternidad? 

48 
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La regulación de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social 

49 
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SANCIONES PECUNIARIAS 

CUANTÍA DE LAS SANCIONES. ARTÍCULO 40 – “impone la misma 
sanción a todas las infracciones EN MATERIA DE RELACIONES 
LABORALES (art. 6-10 bis), se encuentran, la mayor parte de 
infracciones en materia de igualdad y no discriminación”. 
 

- Análogo trato sancionador 

50 

infracciones EN MATERIA DE EMPLEO  
(art. 14-17). 
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a) Las LEVES se sancionarán con multa en las siguientes 
cuantías: 

51 

 Grado mínimo: de 60 a 125 euros. 
 
 Grado medio: de 126 a 310 euros. 
 
 Grado máximo: de 311 a 625 euros. 
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b) Las GRAVES se sancionarán con las siguientes multas: 
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 Grado mínimo: de 626 a 1.250 euros. 
 
 Grado medio: de 1.251 a 3.125 euros. 
 
 Grado máximo: de 3.126 a 6.250 euros. 
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c) Las MUY GRAVES se sancionan con multa de: 
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 Grado mínimo: de 6.251 a 25.000 euros.  
 
 Grado medio: de 25.001 a 100.005 euros. 
  
 Grado máximo: de 100.006 a 187.515 euros. 
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- Las infracciones en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES se sancionarán:  

54 

Art. 12.7 LISOS: “Adcripcción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas 
condiciones fuesen incompatibles con sus carácteristicas personales o sus 

condiciones psico-físicas”.  

GRAVES: 
 

 Grado mínimo:  de 2.046 a 8.195 euros. 
 
 Grado medio:    de 8.196 a 20.490 euros. 
 
 Grado máximo: de 20.491 a 40.985 euros. 
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MUY GRAVES: Cuando tal decisión derive un riesgo grave e inminente: 
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 Grado mínimo:  de 40.986 a 163.955 euros. 
 
 Grado medio:    de 163.956 a 409.890 euros. 
 
 Grado máximo: de 409.891 a 819.780 euros. 
 

- Análoga sanción cabe infracción art. 13 LISOS – “ No observar las normas 
específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las 
trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. 

- Art. 13.2 LISOS: No observar las normas específicas en materia de protección 
de seguridad y salud de los menores. 
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“MEDIDAS CORRECTORAS de los incumplimientos”  (Art. 45 LPRL):  
No procede imposición económica. 
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- Si el sujeto infractor de la normativa  PRL es una Administración Pública  
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SANCIONES ACCESORIAS: Compatibles art. 40 y art. 46 bis LISOS 

57 

- INFRACCIONES MUY GRAVES art 8.12, 13 y 13 bis) y art 16.2 serán sancionados: 
 
1.- PERDERÁN, AUTOMÁTICAMENTE, AYUDAS, BONIFICACIONES y, en general, los 
BENEFICIOS derivados de la aplicación de los programas de empleo, y 
 

2.- PODRÁN SER EXCLUIDOS BENEFICIOS: 6 meses a 2 años. 
  
- ART. 8.12 ART. 16.2 PODRAN SUSTITUIDAS: ELABORACIÓN-APLICACIÓN PLAN DE 
IGUALDAD siempre que la empresa no estuviere obligada a la elaboración de dicho 
plan en virtud de norma legal, reglamentaria o convencional, o decisión 
administrativa.)  

Si así de determina por la AUTORIDAD LABORAL, previa solicitud de la empresa e 
informe preceptivo de la Inspección de Trabajo. 

SU INCUMPLIMIENTO: (Art. 8.17 LISOS). 
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SANCIONES ACCESORIAS: Compatibles art. 40 LISOS 
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Art 46. Infracción GRAVE art. 15.3 o MUY GRAVES art. 16, materia de empleo: 

- PERDERÁN, AUTOMÁTICAMENTE, AYUDAS, BONIFICACIONES y, en general, los 
BENEFICIOS derivados de la aplicación de los programas de empleo. 

- PODRÁN SER EXCLUIDOS BENEFICIOS: un periodo máximo de 2 años. 

En todo caso, Art. 16.3 y 4: DEVOLUCIÓN CANTIDADES INDEBIDAMENTE 
OBTENIDAS.   
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Resultado actuaciones de Igualdad 2015 

CAMPAÑAS 

  ACTUACIONES SANCIONES REQUERIMIENTOS 

  Álava Bizkaia Gipuzkoa 
TOTAL 
CAPV 

Álava Bizkaia Gipuzkoa 
TOTAL 
CAPV 

Álava Bizkaia Gipuzkoa 
TOTAL 
CAPV 

CONTROL DE PLANES DE IGUALDAD Y 
OTRAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE 
IGUALDAD 

NT0025 0 16 39 55 0 0 0 0 0 4 0 4 

NT0039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NT0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 16 39 55 0 0 0 0 0 4 0 4 

CONTROL DE SITUACIONES 
DISCRIMINATORIAS EN LA RELACION 
LABORAL 

NT0021 3 28 1 32 0 0 0 0 1 3 0 4 

CONTROL DE SITUACIONES DE 
DISCRIMINACION LABORAL 

NT0035 0 4 2 6 0 0 0 0 0 1 1 2 

ACTUACIONES EN MATERIA DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
CON UN ENFOQUE DE GENERO 

NH0026 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 2 2 

ACOSO SEXUAL Y ACOSO 
DISCRIMINATORIO POR RAZON DE 
SEXO 

NT0029 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 2 2 

CONTROL DE LA EXISTENCIA DE 
CLAUSULAS DISCRIMINATORIAS O EN 
MATERIA DE IGUALDAD EN LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS 

NT0027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DISCRIMINACION EN EL ACCESO AL 
EMPLEO 

NE0009 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

DERECHOS DE CONCILIACION DE LA 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

NT0026 3 10 0 13 0 0 0 0 1 1 0 2 

TOTAL   6 65 54 125 0 0 0 0 2 9 5 16 
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CAMPAÑAS ACTUACIONES INFRACCIONES REQUERIMIENTOS 

CONTROL DE PLANES DE IGUALDAD Y 
OTRAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE 
IGUALDAD 

55 0 4 

CONTROL DE SITUACIONES 
DISCRIMINATORIAS EN LA RELACION 
LABORAL 

32 0 4 

CONTROL DE SITUACIONES DE 
DISCRIMINACION LABORAL 

6 0 2 

ACTUACIONES EN MATERIA DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CON 
UN ENFOQUE DE GENERO 

6 0 2 

ACOSO SEXUAL Y ACOSO DISCRIMINATORIO 
POR RAZON DE SEXO 

9 0 2 

DISCRIMINACION EN EL ACCESO AL EMPLEO 4 0 0 
DERECHOS DE CONCILIACION DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL 

13 0 2 

TOTAL 125 0 16 
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Distribución de las 125 actuaciones llevadas a cabo durante 2015 por la Inspección de 

trabajo para la vigilancia en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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Actuaciones Control de planes de igualdad y otras obligaciones
de la Ley de igualdad

Control de situaciones discriminatorias en la
relación laboral

Control de situaciones de discriminación laboral

Actuaciones en materia de prevención de riesgos
laborales con un enfoque de género

Acoso sexual y acoso discriminatorio por razón de
sexo

Discriminación en el acceso al empleo

Derechos de conciliación de la vida familiar y laboral
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