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PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

CONQUISTADA LA IGUALDAD JURÍDICA, EL GRAN DESAFÍO
DEL S.XXI ES LA IGUALDAD REAL
La Igualdad no se ha logrado en ningún país del mundo
(Informe ONU,17 objetivos desarrollo sostenible para 2030)

1957, TRATADO ROMA

2017, LÍDERES UE

APERTURA AÑO JUDICIAL 2019/2020

TRABAJO
 La tasa de empleo en la UE de los hombres es del 72 % y del 61 % en el caso de las mujeres (Estudio
INE y Eurostat de Noviembre de 2018 )
 En la UE en 2016, el 32 % de las mujeres ocupadas lo estuvo a tiempo parcial frente al 9 % de los
hombres (INE-Eurostat) y en España en 2017 un 24’2% de mujeres y un 7’3% de hombres (INE)
 En UE el promedio de la brecha salarial está en un 16 % . En los puestos directivos la brecha asciende
hasta el 23%. Según Informe Del Foro Económico Mundial nos llevará 200 años igualarnos.
 Las brechas de pensiones entre mujeres y hombres en España son del 35% (Datos de febrero de 2019
– INSS). La pensión media de jubilación es de 848’44 euros para las mujeres y de 1.303’82 euros para
los hombres ( 2019- MTMSS)
 Techo de cristal: Personas directivas en la UE : 33% mujeres frente al 67% de hombres

CONCILIACIÓN
 El 84% de las acciones judiciales en materia de conciliación laboral y familiar se plantean
por mujeres y es del 95’6% en caso de excedencias por cuidado de hijos/as. (CGPJ 2016).
 Las mujeres realizan el 76’2% del trabajo no remunerado de cuidados de todo el mundo
(OIT-2018).En la UE el 79 % de las mujeres se ocupan de las tareas domésticas frente al 34 %
de los hombres (INE y Eurostat 2018)

“SOLO SE VE LO QUE SE MIRA Y SOLO SE MIRA LO QUE SE ESTÁ PREPARADO PARA VER”
Alphonse Bertillon (1853-1914)

ESTEREOTIPOS EN LAS SENTENCIAS

1- Sentencia del TEDH de 25 de julio de 2017 (Caso Carvalho Pinto de Sousa vs
Portugal).Discriminación múltiple por sexo y edad.

2-La sentencia de la Minifalda . “la joven María José de 17 años , pudo provocar, si acaso
inocentemente, al empresario por su vestimenta". (Sentencia del TS- Sala Penal- de 23 de
mayo de 1.990)

ASIMETRÍAS NORMATIVAS DE GÉNERO. ESTEREOTIPOS EN LAS LEYES.
1-Exclusión de enfermedades feminizadas (fibromialgia), en la norma reguladora del
cuadro de enfermedades a efectos de discapacidad (RD 1971/1999)
2- Prestaciones de género (Riesgo durante el embarazo y la lactancia)
3- Orden ESS/66/2013 indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de
carácter definitivo y no invalidantes, fija indemnizaciones diferentes por deformación
de órganos genitales, superiores las correspondientes a los varones, en relación a las
mujeres

ANDAMIAJE JURÍDICO
Art. 9.2º CE Mandato Constitucional VINCULA a todos los poderes públicos (ejecutivo,
legislativo y judicial).

DERECHO INTERNACIONAL (“Diligencia debida”)
A)- Arts. 1, 5.a) y 2 c), d), e) de la CEDAW de la ONU (1979), ratificado por España en
1984. Recomendaciones nº 33 y 35 del Comité CEDAW.
-Comunicación del Comité CEDAW nº 47/2012 de 16 julio 2014 (Asunto Ángela
Gonzalez contra España )
- STS (Sala 3ª) de 17 de julio de 2018, condena a la Admon. Gral. Estado por anormal
funcionamiento de la Admon. Justicia a abonar a Ángela González una indemnización
de 600.000 euros en concepto de daño moral

DERECHO INTERNO
A)- Artículo 4 y 15 de la LO 3/2007, “integración del principio de igualdad en la
interpretación y aplicación de las normas”

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

 ¿QUÉ ES? Metodología de impartición de justicia equitativa y contextualizada, conforme al
principio pro persona, para: a)- franquear los prejuicios en la justicia y b)-descubrir las asimetrías
de género que imperan en nuestro derecho.
 ¿A QUIÉN SE APLICA? A mujeres y hombres
 ¿EN QUÉ CASOS debe juzgarse con perspectiva de género? Cuando se involucren patrones
estereotípicos de género o relaciones asimétricas
 ¿CÓMO? ¿Debe alegarse por las partes para poder aplicarla? No. El derecho a la igualdad y el
acceso a la justicia son normas imperativas de derecho internacional público generadoras de
obligaciones erga omnes, vinculantes para quien juzga (STS de 17/7/18 y STSJ de AndalucíaSevilla- de 6 de junio de 2019 (Rec. 550/2018, en materia de BR en prestación de IT derivada de
riesgo durante el embarazo, cuyo ponente es Emilio Palomo).
 ¿CUÁNDO? ¿En qué momento del proceso debe integrarse? En cualquier momento, en la
aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, tanto de normas procesales como
sustantivas y en la valoración de la prueba

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Sentencia del TSJ de Canarias de 2 de julio de 2019 (Rec.
369/2019)
-Impugnación de sanción administrativa incumplimiento
normas prevención: falta grave: 20.491 euros
-Falta de valoración riesgos ergonómicos
pisos (externalizado entre 2013 y 2016)

departamento de

-Sentencia Juzgado social : Graduación de la sanción (art. 39.3º
LISOS- 2.041 euros). “Trabajos no peligrosos”. Bajo nivel
siniestralidad. Se contabilizaron trabajadoras temporales. Había
un plan de prevención formal aunque incumplido.
-TSJ: Enfoque de género, sector feminizado
-Redefinición del concepto
perspectiva de género

“peligrosidad”

integrando

la

KELLYS, TRABAJO A RESULTADO Y JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Sentencia del TSJ Canarias de 4 de junio de 2018 (Rec. 1739/2017)
-Impugnación de sanción de 6 días suspensión sueldo (falta muy grave) por no acabar
las 23 habitaciones asignadas por jornada laboral ( en 3 días se dejó 1, 2 y 3
habitaciones respectivamente)
-La actora tenía 61 años al momento de la sanción y una antigüedad de 1978
-Entre febrero y abril 2017 fue sancionada dos veces por los mismos hechos (2 faltas
muy graves)
-Después de la sanción y antes del juicio, la empresa llevó a cabo un estudio sobre la
carga física metabólica efectuado con 4 camareras sin participación de la
representación social ni delegado/a de prevención de riesgos.
-El juzgado social desestima la demanda y el TSJ mantiene la sanción pero la reduce a
falta leve
-Voto Particular: Discriminación múltiple por razón de sexo y edad .

DOLENCIAS FEMINIZADAS EXCLUIDAS DEL LISTADO DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES (RD 1299/2006)
Sentencia del TSJ Canarias de 25 de julio de 2017 (Rec. 571/2017)
-Demanda planteada por MUTUA frente a resolución del INSS en procedimiento de determinación
de contingencias que declaraba que proceso IT iniciado por camarera de habitaciones en fecha
28/4/14 con diagnóstico “síndrome tunes carpiano” derivaba de contingencia profesional.
-La trabajadora fue posteriormente declarada en IPT derivado de “contingencias comunes”
-La Mutua alegaba que se trataban de lesiones degenerativas que nada tenían que ver con el
trabajo y denunciaba la infracción del art. 116 LGSS ( enfermedad profesional) y el RD 1299/2006
-STS 5 de noviembre de 2014 . Reconoce como enfermedad profesional de limpiadora “síndrome
túnel carpiano”
-Otras sentencias en la misma línea que integran lagunas normativas con perspectiva de género:
STSJ Galicia 11 de marzo de 2016 (Rec. 385/2015 y de 14 de octubre de 2016 (Rec. 1513/2016). Y
STSJ Galicia de 18 de septiembre de 2015 (Rec.612/2014 que incluye la fibromialgia entre las
enfermedades a considerar a efectos de valoración discapacidad.

ACOSO SEXUAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
STJ Canarias de 6 marzo 2018 (Rec. 1648/2017)
-Despido disciplinario procedente trabajador 2º jefe de Bar empresa explotadora hoteles.
-Se dirigía a compañera de trabajo con expresiones “qué buena estás” “qué guapa eres” y
“la agarraba por la cadera”
-La sentencia de la instancia declara la improcedencia del despido porque el actor era una
persona “bromista y cariñoso con todos los compañeros de uno y de otro sexo” “daba besos
al llegar a todos los trabajadores” y “la víctima nunca manifestó al actor que no la tratase
con la misma cercanía que al resto”.
-Se inició procedimiento penal por abusos sexuales que se archivó (“conducta agobiante y
molesta para la víctima que podría haber sido resuelta disciplinariamente …”).
-La Sala estima el recurso de la empresa y declara la procedencia . Acoso sexual laboral. “La
mujer , cuando trabaja, tiene derecho a hacerlo en un clima de cordialidad, pero sobre todo
de respeto. No es respetuoso ni tiene en cuenta la dignidad , que se alabe la condición física
como mujer en lugar de ponderarse la calidad del trabajo”

DE LEGE FERENDA
-Prevención: Protocolos de prevención del acoso que incluyan el ciberacoso y otras formas de
violencia de género
-Control endógeno: Creación de la figura de la persona Delegada de Igualdad en las empresas
con formación especializada en género.
-Sensibilización Social: Acabar con la devaluación de la imagen de la mujer, promover la
integración de las mujeres en todos los ámbitos, coeducación, y formación en género de las
personas que operan en el ámbito judicial , sanidad, medios de comunicación etc.

