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Agentes de igualdad en el mundo laboral 
Los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de 

la negociación colectiva 

I) Introducción 

Las desigualdades que se han formado entre hombres y mujeres por sus diferencias 

biológicas, atribuyéndoles distintas características, comportamientos y roles sociales, 

han derivado en una discriminación que sitúa a la mujer por debajo del hombre. Las 

distintas pautas de comportamiento han llevado a relacionar al hombre con la esfera 

pública y el mercado de trabajo, quedando la mujer relegada a la esfera privada o 

doméstica. Esto ha llevado a la consolidación de grandes desigualdades entre mujeres 

y hombres en materia de empleo: desde la mayor dificultad de acceso al ámbito laboral 

para las mujeres, pasando por unas situaciones de mayor precariedad, desigualdad 

salarial, acoso, etcétera. 

La igualdad como valor fundamental viene consagrado desde la normativa internacional 

y así se ha recogido en nuestra constitución. En este sentido, España ha sido territorio 

pionero en el reconocimiento formal de la igualdad, generando un gran desarrollo 

legislativo y judicial, tanto a nivel estatal como autonómico. El artículo 14 de la 

Constitución española contempla el principio de igualdad y no discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Esta disposición se encuentra recogida dentro de los derechos 

fundamentales, es decir, dentro de aquellos derechos que proporcionan a las personas 

una vida digna, así como garantías individuales. Y, además, como derecho 

constitucional rige todo el ordenamiento jurídico y la sociedad, donde se enmarca la 

esfera laboral en general, y la negociación colectiva en particular. 

Los convenios colectivos son el producto resultante de la negociación entre los 

representantes de las personas trabajadoras y el empresariado a través de los cuales 

se regulan las condiciones de trabajo, sirviendo, asimismo, como mecanismos para 

regular el compromiso de las partes a través de las obligaciones que se pacten en los 

mismos. El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 85 establece una serie de 

requisitos en cuanto al contenido de los convenios colectivos, y, entre otras 

disposiciones, establece que  

“Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios 

colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, 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 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” (RDL 2/2015, de 23 de octubre). 

Los convenios colectivos, así, se convierten en una buena herramienta para regular la 

igualdad de trato y de oportunidades puesto que son fruto de la voluntad de las partes. 

Pero, además, porque su carácter dinámico y su capacidad de adaptación a la realidad 

social y empresarial los configura como instrumento fundamental en la erradicación de 

la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral (Núñez-Cortés & Castro, 2011). 
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (en adelante LOI) recoge una serie de tácticas para evitar la discriminación 

entre mujeres y hombres. Dentro de estas herramientas se contemplan (Núñez-Cortés 

& Castro, 2011: 2): 

a. El deber de negociar. 

b. La implementación de medidas de acción positiva que favorezcan el acceso de 

las mujeres al empleo, así como la aplicación del principio de igualdad de trato y 

no discriminación por razón de sexo. 

c. El establecimiento de medias a fin de evitar cualquier tipo de desigualdad o 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d. La creación de Planes de Igualdad en los que se contemplen estas medidas. 

e. La configuración de procedimientos de prevención para evitar las situaciones de 

acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito empresarial. 

Todas estas medidas se encuadran en el marco de la negociación colectiva, aludiendo 

expresamente a ellas en los artículos 43 -Promoción de la igualdad en la negociación 

colectiva-, 45 -Elaboración y aplicación de los planes de igualdad- y 48 -Medidas 

específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo-. 

Este marco normativo en materia de igualdad laboral se ha visto modificado en los 

últimos años a través, fundamentalmente, de las publicaciones y entradas en vigor del 

Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación (en adelante 

RDL 6/2019); el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y 

su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 

depósito de convenios colectivos y acuerdos colectivos de trabajo (en adelante RD 

901/2020); y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 

mujeres y hombres. 

En este marco, el proyecto “Agentes de Igualdad en el mundo laboral”, con la finalidad 

de “contribuir al logro efectivo y real de la igualdad de trato y de oportunidades en el 

ámbito laboral”, ha establecido entre sus objetivos el fomento de “la inclusión de los 

principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la negociación 

colectiva como herramienta indispensable para lograr cambios duraderos y efectivos en 

el tiempo”. Concretando, entre los objetivos operativos, el análisis del “grado de 

incorporación de los principios de igualdad en los convenios sectoriales y de empresa a 

nivel regional”. En aras de cumplir con estas metas, se ha llevado a cabo un análisis de 

126 Convenios Colectivos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

desde el año 2000 hasta 2021 (Ver Anexos I y II). Este estudio, como veremos más 

adelante en profundidad, se ha dividido en dos secciones: un primer análisis cuantitativo 

que nos muestra de forma general cómo está integrado el principio de igualdad en la 

negociación colectiva en el ámbito geográfico de La Rioja; y un segundo análisis 

cualitativo en el que se desagrega con detalle cada una de las materias de la 

negociación colectiva que pueden contribuir a la eliminación de las desigualdades de 

género. 
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II) Metodología 

Para hacer frente al objetivo de analizar el grado de incorporación de los principios de 

igualdad en los convenios sectoriales y de empresa a nivel regional se ha llevado a cabo 

un estudio sobre los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de 

la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja dividido en dos fases: 

un primer estudio de carácter cuantitativo, y un examen cualitativo posterior más 

exhaustivo. La primera de estas fases tiene como objetivo crear un mapa general sobre 

cómo se ha integrado el principio de igualdad en los convenios sectoriales y de empresa 

firmados en el ámbito geográfico de La Rioja. A continuación, y en base a los resultados 

obtenidos en la primera fase del estudio, se llevará a cabo un análisis más detallado que 

nos proporcionará una imagen real de la situación. 

La selección de una investigación en dos fases viene dada porque no siempre los datos 

muestran la realidad tal y como es. Nos podemos encontrar con casos en los que el 

principio de igualdad esté contemplado en el convenio, pero simplemente sea una copia 

o remisión a la ley, o una mera declaración de intenciones. Esto haría plantearse si 

podemos considerar que realmente el principio de igualdad ha sido incluido en el 

convenio de forma efectiva. Así, el empleo de un método mixto nos proporciona un 

análisis más en profundidad gracias a una comprensión más completa y exhaustiva del 

fenómeno de estudio. 

Además, en aquellos casos en los que pueda resultar de interés para el análisis se va a 

realizar una distinción entre los convenios colectivos de ámbito sectorial y aquellos 

firmados en el ámbito de las empresas. Esta distinción es importante en la medida en 

que los convenios colectivos sectoriales sirven como marco de referencia para la 

negociación colectiva en las empresas. 

Fase 1: Estudio cuantitativo 

Para analizar la integración del principio de igualdad en el marco de la negociación 

colectiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja se han establecido una serie de 

indicadores que nos sirven como fundamento para analizar y explicar el objeto de 

estudio; funcionando, asimismo, como guía para la investigación. 

Este primer análisis se configura en base a un sistema de pertenencia o ausencia a 

cada uno de los indicadores seleccionados. Cada indicador cuenta con un nivel de 

medición específico tal y como se detalla a continuación. 

→ Introducción expresa del principio de igualdad. La finalidad es medir si se 

dedica un apartado propio al principio de igualdad. Para considerar la 

pertenencia a este grupo no basta con la simple mención a la igualdad y/o no 

discriminación dentro de los principios más generales del convenio colectivo, 

sino que debe aparecer contemplado en una sección diferenciada. Una vez 

hemos determinado que se contempla el principio de igualdad se han establecido 

dos categorías: 

o El principio de igualdad aparece contemplado en un artículo. 

o El principio de igualdad se desarrolla en un capítulo propio. 
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→ Papel de la Comisión Paritaria. Con este indicador lo que se pretende es 

establecer si a la Comisión Paritaria se le asigna algún tipo de función en materia 

de igualdad, o si se contempla la posibilidad de crear una Comisión específica 

en materia de igualdad1. No entramos a valorar las funciones específicas ya que 

eso se reserva para el estudio cualitativo. 

→ Planes de Igualdad.  No podemos obviar que en el marco en el que se 

celebraron la mayor parte de las negociaciones analizadas, la obligatoriedad de 

establecer Planes de Igualdad para las empresas se situaba a partir de las 250 

personas trabajadoras. Así, se han establecido dos niveles de medición: 

a) Remisión a la ley. Es decir, si en el convenio colectivo solo se menciona 

la obligatoriedad de negociar planes de igualdad a partir de los 250 

trabajadores o remite a la ley. 

b) Mejora o desarrollo de la ley. En esta categoría enmarcamos tres 

supuestos diferentes: 

▪ Si mejora la obligación legal, ampliando la obligatoriedad de los 

planes de igualdad a empresas que cuenten con menos de 250 

trabajadores o incluso obligando a todas las empresas.  

▪ Otra opción para marcar la pertenencia a esta categoría sería 

que, manteniendo esa condición, desarrolla la forma o contenido 

de dicho plan.  

▪ Finalmente, cabe la posibilidad de que en el convenio colectivo se 

desarrolle el plan de igualdad. 

→ Acoso por razón de sexo. La pertenencia a este grupo se da con el simple 

hecho de aparecer recogido como falta grave o muy grave ya que su tipificación 

como falta lleva aparejado un procedimiento de sanción (a pesar de acogerse al 

régimen general de sanciones y no establecerse una actuación concreta para 

estos casos). Además, se valora positivamente la introducción de un protocolo 

anti acoso en el convenio colectivo. Aquellas situaciones en las que sí se 

contempla el acoso sexual como falta grave o muy grave pero no hace mención 

al acoso por razón de sexo no se han considerado como pertenencia a este 

indicador. 

→ Protección de la víctima de violencia de género. La finalidad de este indicador 

es detectar si el convenio colectivo recoge los correspondientes derechos 

laborales con los que cuenta la mujer víctima de violencia de género, haciendo 

mención expresa a los mismos. De nuevo, se han contemplado dos opciones: 

i. Si la especial protección a la víctima de violencia de género se recoge 

dentro de otros artículos -protección implícita. Como, por ejemplo, hacer 

 
1 En este sentido, se tiene en cuenta tanto la creación de Comisiones de Igualdad en el marco 
de los planes de igualdad (como fórmula complementaria, de apoyo y asesoramiento a la 
Comisión Negociadora tal y como se contempla en el artículo 5.3 párrafo tercero del RD 
901/2020, de 13 de octubre), así como la creación de una Comisión específica en materia de 
igualdad con funciones más allá del asesoramiento o negociación de planes de igualdad. 
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mención dentro del artículo dedicado a la reducción de jornada, a la 

movilidad o a los permisos y licencias. 

ii. Si los derechos de la víctima de violencia de género se recogen de forma 

expresa en un articulado propio e independiente -protección expresa. 

→ Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Mediante este indicador 

se pretende recoger la presencia o ausencia de un artículo o capítulo dedicado 

a recoger las medidas existentes en relación con la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar. La mención a la conciliación en otros artículos del 

convenio no se ha considerado como requisito de pertenencia a este indicador, 

pero sí se tendrá en cuenta para el análisis cualitativo posterior. 

Fase 2: Estudio cualitativo 

Tomando como base los datos obtenidos en la primera parte de la investigación se 

plantea un segundo estudio más detallado de carácter cualitativo para comprender hasta 

qué punto el principio de igualdad está realmente integrado en la negociación colectiva. 

Esta segunda parte del análisis viene justificada porque no son pocas las ocasiones en 

las que la presencia de los indicadores anteriores es meramente superficial y 

únicamente se basa en una remisión o copia a la ley. Por lo tanto, es necesario conocer 

hasta qué punto hay una voluntad real de avanzar en igualdad en el ámbito laboral para 

que los convenios colectivos no se conviertan en papel mojado. 

Cada uno de los indicadores antes propuestos nos proporciona unos campos concretos 

de análisis como podemos ver resumidos en la Tabla 1. La forma en la que el principio 

de igualdad se contempla en los convenios colectivos es muy importante, no solo en 

su desarrollo, sino también en el lugar que ocupa. Así, en relación con esta declaración 

sería necesario analizar, en primer lugar, donde se sitúa. Un principio que 

supuestamente rige todos y cada uno de los aspectos del convenio, no puede aparecer 

en último lugar o en una disposición adicional, sino que debería quedar recogido dentro 

de los principios rectores del convenio. El principio de igualdad o no discriminación, por 

la relevancia que presenta, debería ocupar una posición privilegiada en los convenios. 

Esto se ha planteado ya en algunos casos que lo introducen dentro de los primeros 

artículos (con carácter de principio general del convenio o como deber de la plantilla). 

Además, una vez contemplado, es necesario analizar si meramente remite a la Ley 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; si es una copia 

de la propia ley o de otros convenios; o si realmente lo introduce y desarrolla. 

Una de las manifestaciones del principio de igualdad es el uso de un lenguaje inclusivo 

y no sexista. Este punto es importante puesto que el lenguaje funciona como uno de 

los métodos de perpetuación social de las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Algunos convenios ya han comenzado a introducir el lenguaje inclusivo en sus 

articulados, y otros, cuando no, presentan una cláusula en la que se establece que el 

uso del masculino genérico se hace por economía del lenguaje, pero que en todo caso 

se refiere a hombres y mujeres indistintamente. Así, será necesario comprobar que los 

convenios no presentan un lenguaje discriminatorio no tanto en relación con el uso del 

masculino genérico, sino con materias como la clasificación profesional o con la 

configuración de ciertos derechos relacionados con los cuidados que, afectando a 

ambos sexos, se atribuyen generalmente a las mujeres. 
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Para que estos principios se vayan asumiendo en el marco de la negociación colectiva, 

es necesario una mayor presencia femenina en la Comisión Paritaria, así como en los 

principales Órganos de selección y promoción, Comité de seguridad y salud laboral, 

etcétera. Por lo tanto, esto también será objeto de análisis. 

Del mismo modo, es interesante conocer qué atribuciones concretas se dan a la 

Comisión Paritaria o a la Comisión específica de igualdad en esta materia. Así, es 

probable que realmente se le asignen unas funciones específicas como recabar 

información, adoptar medidas específicas de no discriminación, llevar a cabo acciones 

positivas, elaborar planes de igualdad, fomentar la toma de conciencia entre la plantilla, 

realización de propuestas y ajustes en materia de igualdad, etcétera. Pero también nos 

podemos encontrar con que la única mención que se haga a las funciones de la 

Comisión en materia de igualdad sea una cláusula general como “Le corresponderá a 

la Comisión Paritaria garantizar la igualdad de trato y de oportunidades”. 

En cuanto a los Planes de Igualdad, no basta con la mera remisión a la ley o a la 

posibilidad de negociar y aprobarlos, sino que, de nuevo, es necesaria su integración 

efectiva. Por ello se va analizar, en primer lugar, si mantiene las exigencias legales en 

esta materia o si las mejora extendiendo la obligatoriedad a todas las empresas (para el 

caso de los convenios sectoriales)2. En segundo lugar, se procederá a comprobar si se 

ha realizado un desarrollo posterior. En este sentido, podemos encontrarnos con que 

simplemente el convenio copie el procedimiento ya establecido por ley, o que realmente 

desarrolle el plan de igualdad con una serie de medidas y ámbitos de actuación 

concretos. 

El acoso por razón de sexo es uno de los grandes problemas existentes hoy en día en 

materia de no discriminación en el ámbito laboral, por lo que se hace necesario crear 

protocolos expresos y efectivos de actuación tanto para prevenir como para actuar en 

esos supuestos. El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

contempla el acoso por razón de sexo como una falta muy grave en el ámbito laboral y 

algunos convenios así lo recogen en su articulado. A su vez, el artículo 48 de la Ley 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres recoge la 

obligación de las empresas de promover condiciones de trabajo que eviten este tipo de 

situaciones. En este marco legal, nuestro análisis se va a basar en concretar si el 

convenio, en caso de hacer mención al acoso por razón de sexo establece asimismo un 

protocolo independiente de actuación. Y, en caso de hacerlo, si este es mera copia del 

procedimiento sancionador o si realmente se contempla un campo de prevención y 

sensibilización. 

Gracias a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género las mujeres víctimas de violencia de género 

cuentan con una serie de medidas específicas en el ámbito laboral. Pero, al igual que 

ocurre con la integración del principio de igualdad, la forma en la que se ven reflejados 

 
2 Es necesario tener en cuenta en este punto que la obligatoriedad de negociar planes de 
igualdad, para la gran mayoría de los convenios analizados, se situaba en el umbral de 250 
trabajadores. Con la promulgación del RDL 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ha 
pasado a ser obligatorio para empresas con una plantilla igual o mayor de 50 personas. Por lo 
tanto, convenios que en su momento se consideró que mejoraban la exigencia legal, actualmente 
no llegarían ni a su cumplimiento. 
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los derechos de las víctimas es asimismo relevante. Es decir, no es lo mismo contemplar 

los derechos específicos de las víctimas de violencia de género dentro de artículos más 

amplios que versen sobre la regulación de los permisos y licencias o de la reducción de 

jornada, a dedicarles un artículo donde se recojan todos sus derechos unificados. Unir 

todas las medidas de protección de las víctimas en un único artículo o capítulo dota a 

las mismas de una mayor seguridad jurídica, puesto que la accesibilidad es mejor y, 

además, les confiere un status jurídico. Por el contrario, contemplar estas medidas en 

la última letra de artículos más generales, resta visibilidad e importancia al problema. 

Una vez analizada la forma en la que las medidas específicas aparecen en los convenios 

colectivos, también resulta de interés ver si dicha protección se basa únicamente en 

recoger los derechos legales ya establecidos, o si las empresas realmente acompañan 

a las víctimas en el proceso, ampliando su papel a la prevención y sensibilización. 

Las mujeres, generalmente, se introducen en trabajos donde los salarios son más bajos 

y tienen peores condiciones laborales y de salud. Esto se debe, en parte, a la necesidad 

de compaginar la vida laboral con las tareas domésticas y familiares, lo que se conoce 

comúnmente con el nombre de “doble jornada”. Esta doble jornada se traduce en una 

sobrecarga mental, peor salud, y, en el ámbito laboral, en un mayor uso de herramientas 

como las excedencias, reducción de jornada, etcétera; lo que hace que aumente la 

brecha salarial, influyendo también en las prestaciones y en las pensiones (siendo 

menores para las mujeres) y, por ende, la dependencia económica a sus parejas tanto 

en el corto como en el largo plazo. En 1999 se promulgó la Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras. Desde entonces, son muchas las disposiciones que se han ido 

sucediendo y lo siguen haciendo en esta materia. Los convenios colectivos contemplan 

gran parte de estas medidas como los permisos por nacimiento, permiso por cuidado 

del lactante, las excedencias por cuidados de hijos e hijas y familiares, reducción de 

jornada, etcétera. Pero, generalmente, no se les da la relevancia que tienen como 

método de conciliación, sino que se contemplan como una opción más dentro de los 

permisos o excedencias. De nuevo, es importante recoger correctamente las medidas 

con las que cuentan el personal laboral en materia de conciliación. Ahora bien, esto 

conlleva un problema extra, y es que son las mujeres las que normalmente se acogen 

a este tipo de medidas, lo que hace que aumente la brecha salarial. Por lo tanto, además 

de las medidas básicas recogidas en las diversas leyes, sería necesario implementar 

otro tipo de beneficios sociales como ayudas para guarderías y estudios, servicio de 

guarderías, mayor flexibilidad horaria, etcétera. Y, además, llevar a cabo programas de 

sensibilización e información para los hombres, así como bonificaciones para que se 

acojan a este tipo de supuestos, como una forma de avanzar no sólo en conciliación, 

sino también en corresponsabilidad. Todas estas materias serán elemento de análisis. 

Otro elemento importante en materia de igualdad y que es contenido de la negociación 

colectiva guarda relación con la salud laboral. Con carácter general, cuando se hace 

referencia a la situación específica de las mujeres en esta materia guarda relación con 

la protección del embarazo, la maternidad y la lactancia. Ahora bien, existen muchos 

otros aspectos donde se debería incluir la perspectiva de género, ya que las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres comportan riesgos específicos para las primeras. 

Así, sería necesario introducir las variables de sexo y género desde el primer momento 

del diagnóstico. 
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Además de la introducción de los hombres en la conciliación ya mencionada, existen 

otras fórmulas para atajar la brecha salarial. Una de ellas sería la correcta descripción y 

clasificación de las categorías profesionales ya que en numerosas ocasiones el 

aumento de las diferencias en el salario percibido viene de la mano de una clasificación 

laboral incorrecta (bien porque existan sesgos de género en la clasificación, bien porque 

una categorización poco detallada genera mayor dificultad a la hora de determinar el 

igual valor de los puestos de trabajo). Algunas medidas de fomento de la igualdad y 

reducción de la brecha salarial, además de la transparencia en la clasificación 

profesional, se encuentran en la regulación de los derechos de formación o en el acceso 

y permanencia en el empleo. Por lo tanto, será necesario también revisar hasta qué 

punto estos elementos son tenidos en cuenta. 

Tabla1. Campos de análisis cualitativos derivados de los indicadores 

INDICADOR CAMPOS DE ANÁLISIS 

Principio de Igualdad 

- Donde se sitúa el principio de igualdad 

- Remisión a la ley 

- Copia de la ley 

- Integración real 

Comisión Paritaria / Comisión 

de Igualdad 

- Funciones reales 

- Mera mención 

Planes de Igualdad 

- Mantenimiento o mejora de las exigencias 

legales 

- Nivel de integración 

Acoso por razón de sexo 

- Contemplación como falta muy grave 

- Protocolo de actuación con campañas de 

prevención y sensibilización 

Protección a la víctima de 

violencia de género 

- Cómo se recogen las medidas específicas en 

materia de violencia de género 

- Ampliación o no de dichas medidas 

Conciliación de la vida laboral 

y familiar 

- Cómo viene regulado 

- Licencias, permisos y excedencias 

- Jornada laboral y vacaciones 

- Maternidad y Paternidad 

- Programas de sensibilización 

- Programas sociales 

 Fuente: Elaboración propia 

Este estudio más detallado, como ya hemos mencionado, servirá para conocer la 

integración real de la igualdad en la negociación colectiva y, en base a ello, generar una 

guía de buenas prácticas para evitar repetir los mismos errores en los sucesivos 

convenios que se vengan negociando. Mejorando en materia de igualdad de trato y de 

oportunidades y no discriminación. 
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III) La Negociación Colectiva en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja 

Antes de comenzar el análisis, es necesario analizar brevemente cuál es el panorama 

de la negociación colectiva a nivel general en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya 

que las diversas legislaciones que se han ido sucediendo desde el año 2000 (año en el 

que se firmó el primer convenio de los 126 analizados) hasta 2021 influyen en el 

contenido de los mismos. Asimismo, es interesante tener en mente cuántos convenios 

colectivos siguen vigentes en el año 2021, así como el ámbito funcional de los mismos. 

En primer lugar, es importante hacer una distinción entre aquellos convenios colectivos 

cuyo ámbito funcional es el sector, y aquellos de empresa. Esto es relevante en la 

medida en que los convenios sectoriales sirven como marco de referencia para las 

empresas, estableciendo unos mínimos aplicables para las mismas y sirviendo como 

marco para la negociación colectiva a nivel de empresa. Así, nos encontramos con que 

de los 126 convenios analizados 25 son sectoriales (Anexo I), y 101 de empresa (Anexo 

II).  

Gráfico 1: Ámbito funcional de la negociación colectiva en La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de la Página Web del Gobierno 

de La Rioja (https://www.larioja.org/relaciones-laborales/es) 

Asimismo, hay que tener en cuenta su ámbito temporal. Dentro de nuestra muestra 

encontramos 9 convenios firmados en el año de promulgación de la ley de igualdad o 

con anterioridad3, por lo que es más complicado que encontremos en ellos alguna 

mención a principio de igualdad de trato y oportunidades, así como a la no 

discriminación. Ahora bien, no podemos olvidar que el principio de igualdad y no 

discriminación es un precepto constitucional contemplado en los derechos 

fundamentales. Y, además, la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras data de 1999, y la Ley de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género de 2004. Por lo que, a priori, tampoco se debería 

 
3 Es pertinente hacer aquí una anotación, puesto que si nos fijamos en los convenios colectivos 
cuya vigencia comienza en 2007 o con anterioridad, podemos contabilizar 12. Ahora bien, de 
estos 12, tres de ellos fueron firmados con fecha posterior al 22 de marzo de 2007 (LOI). 
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justificar la no integración de preceptos en materia de igualdad por no tener una ley 

dedicada a ello puesto que ya aparecía contemplado en varios mandatos legales. 

En cuanto a la actualidad, de los 126 convenios del ámbito territorial de La Rioja, 

únicamente contamos con 34 convenios colectivos con fecha vigente, de los cuales 3 lo 

hacen mediante prórroga (correspondiendo a convenios de empresa). De los 31 

convenios restantes, 6 son de ámbito sectorial y 25 de empresa (ver Imagen 1). No 

obstante, no podemos dejar de tener en mente que, de estos 34 convenios, 16 de ellos 

finalizan su vigencia en 2022. 

Es decir, el número de convenios renovados no supone ni un 27% del total de la muestra 

analizada, lo que nos muestra que el panorama general de la negociación colectiva en 

La Rioja es bastante pobre, siendo necesario incidir más en esta materia.  

Una parte de los convenios no renovados corresponden a las administraciones locales 

(en concreto son 23 convenios, lo que supone un 22.8% sobre los convenios de 

empresa y un 18.25% sobre la muestra total), ámbito en el cual la negociación colectiva 

está prácticamente paralizada. Esta situación se viene dando desde la modificación del 

Estatuto Básico del Empleado Público, a través del Real Decreto-ley 20/2012, el cual 

permitía la modificación o suspensión de acuerdos y convenios colectivos a los órganos 

de gobierno de las Administraciones Públicas. 

Imagen 1: Resumen temporal de la negociación colectiva en la CCAA de La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, este escenario, a priori negativo, también puede suponer una oportunidad 

para mejorar los contenidos de la negociación colectiva en materia de igualdad puesto 

que en los próximos tiempos será necesario retomar la negociación de gran parte de 

estos convenios. 
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IV) El Principio de Igualdad en la Negociación Colectiva. Un 

análisis cuantitativo 

Como ya se ha definido en la metodología, la primera parte del estudio sobre la situación 

de la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja se basa en un 

estudio cuantitativo para el cual se ha seleccionado una lista de indicadores que 

permiten simplificar la realidad. Cada uno de estos indicadores nos aporta información 

sobre elementos claves en la aplicación del principio de igualdad en materia laboral, 

siendo las siguientes las unidades de medida escogidas: 

- Introducción del principio de igualdad 

- Órgano de control en materia de igualdad 

- Planes de igualdad 

- Acoso por razón de sexo 

- Protección de la víctima de violencia de género 

- Conciliación de la vida laboral y familiar 

1) Introducción del principio de igualdad 

Con carácter general, y como podemos observar en el Gráfico 2, únicamente la mitad 

de los convenios integran el principio de igualdad en su desarrollo. La mayoría de ellos 

lo hacen en un artículo, si bien todavía podemos encontrarnos con un porcentaje que le 

dedica un capítulo al tema (con las salvedades que se analizarán posteriormente). En 

todo caso, sería interesante dedicarle un capítulo más detallado y desarrollado al igual 

que se hace con otras materias. 

Gráfico 2: Integración del principio de igualdad en los convenios colectivos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que del 47% de los convenios que no contemplan el principio 

de igualdad de forma expresa, alguno de ellos, como el del Policlínico Nuestra Señora 

de Valvanera, mencionan el principio de igualdad como un principio general de las 

personas trabajadoras, si bien no le dedica un artículo o un capítulo -siendo esto lo que 

viene siendo objeto de análisis. Lo mismo ocurre con el convenio colectivo de la Clínica 
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de los Manzanos, que contempla su compromiso con la igualdad en el artículo primero, 

así como el derecho de las personas trabajadoras a no ser discriminadas directa o 

indirectamente por razón de sexo. Esta última fórmula también es utilizada en el 

convenio colectivo del Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de Calahorra. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta estos tres casos, podríamos concluir con que 70 convenios 

colectivos de los 126 analizados integran el principio de igualdad en su articulado. 

De los 67 convenios de análisis (suprimiendo los tres casos mencionados en el párrafo 

anterior), 18 son sectoriales y, en su mayoría introducen el principio de igualdad como 

un artículo (15) y no en forma de capítulo (3). Los 49 convenios restantes pertenecen al 

ámbito de empresa, predominando de nuevo la fórmula del artículo (36 convenios lo 

contemplan como un artículo frente a 13 que le dedican un capítulo). De estos datos 

podemos desprender que a nivel sectorial se ha dado una mayor relevancia al principio 

de igualdad que en el ámbito de empresa, ya que el 72% de los convenios colectivos 

sectoriales dedican un artículo o un capítulo a la igualdad de trato y no discriminación, 

mientras que únicamente un 48.5% de los de ámbito de empresa optan por ello. 

Es decir, el principio de igualdad, como guía no sólo para la negociación colectiva, sino 

también para todas las acciones que se lleven a cabo con posterioridad en la empresa, 

aparece recogido en poco más de la mitad de los convenios colectivos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja (mejorándose este dato a nivel sectorial en contraste con el 

ámbito de empresa). Teniendo en cuenta, además, que únicamente 9 de estos 

convenios se firmaron en 2007 o con fecha anterior, año en el que se promulgó la Ley 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es decir, que 

de los 126 convenios analizados se podría justificar la no introducción en 9, por estar 

firmados con anterioridad a la LOI. No obstante, como ya se ha mencionado, en el marco 

jurídico español ya contábamos con una Ley de conciliación de la vida laboral y familiar 

de 1999 y la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, así como con la regulación del principio de igualdad y no 

discriminación en nuestra constitución (artículos 9.2 y 14 CE); por lo que en cierta 

medida ya debería estar mencionado.  

Por lo tanto, vemos una falta de voluntad a la hora de introducir el principio de igualdad 

en la negociación colectiva y en el ámbito de actuación de las empresas ya que para 

cuando se negociaron y firmaron la mayor parte de los convenios colectivos ya se 

habían aprobado las principales leyes en materia de igualdad. Y, a pesar de contar con 

el principio de igualdad en las disposiciones legales, no se ha visto su transposición en 

la negociación colectiva. 

2) Funciones en materia de igualdad 

En materia de negociación colectiva la Comisión Paritaria ocupa un papel central. Sus 

funciones se relacionan, en términos generales, con las de administración, gestión y 

aplicación del convenio, si bien se pueden ampliar si así se dispone. Como órgano 

principal en la negociación colectiva, resulta de especial interés estudiar si los convenios 

colectivos han ampliado las propias funciones de la comisión, añadiendo la materia de 

igualdad, o, incluso si se contempla la creación de una Comisión específica de Igualdad. 

Siendo de especial relevancia esta regulación en el ámbito sectorial puesto que abre 

una nueva posibilidad para las empresas. 
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En el Gráfico 3 podemos observar cómo son muy escasos los convenios colectivos que 

atribuyen competencias específicas en materia de igualdad a la Comisión Paritaria. 

Suponiendo pocos más aquellos que regulan la creación de una Comisión específica en 

materia de igualdad, de las cuales, más de la mitad (7) lo hacen en el marco del Plan de 

Igualdad. Es decir, que únicamente nos encontramos con 5 convenios colectivos en los 

que se prevé de forma expresa la creación de una comisión de igualdad con atribuciones 

específicas, más allá de la firma de un Plan de Igualdad. La mayor parte de los 

convenios, incluso cuando amplían las funciones de la comisión, no hacen mención 

expresa a la igualdad. Es de destacar que de estos 5 convenios 2 son de ámbito sectorial 

(el Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos y el de la actividad de 

Industrias Vinícolas y Alcoholeras). 

 

Gráfico 3: Funciones de la Comisión Paritaria en materia de igualdad en los convenios colectivos 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

La falta de atribución de competencias en materia de igualdad a la Comisión Paritaria 

no es de extrañar si tenemos en cuenta la falta de voluntad ya mencionada a la hora de 

introducir este principio. Siendo asimismo complicado la creación de una comisión 

específica que vele por la introducción y el cumplimiento de los principios de igualdad y 

no discriminación en todas las actuaciones de la empresa. Sería de especial relevancia, 

como forma de avanzar en este campo, dotar a la comisión de funciones expresas 

creando un mayor compromiso e impulsando su negociación, sobre todo en el plano 

sectorial. Y es que, mediante el compromiso de “crear este tipo de comisiones, la 

empresa o sector de actividad pone de manifiesto su intención de luchar activamente en 

contra de la discriminación por razón de género” (Luján & Selma en Kahale & Velasco, 

2016). 

3) Planes de Igualdad 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres reguló la obligatoriedad para las empresas de respetar el principio de igualdad 

de trato y oportunidades, adoptando medidas para evitar la discriminación por razón de 



AGENTES DE IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL 
 

 18 

sexo. Entre las medidas que se pueden contemplar en las empresas, estableció como 

obligatoria la negociación de planes de igualdad para las empresas que cuenten con 

una plantilla de más de 250 personas. El Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el empleo y la ocupación modificó esta ley estableciendo que los planes 

de igualdad deben ser obligatorios en aquellas empresas que cuenten con 50 o más 

personas trabajadoras. Las empresas cuya plantilla sea menor a este número, pueden 

implementar asimismo planes de igualdad de forma voluntaria. 

En base a esta legislación, se ha analizado la mención o no de la negociación de planes 

de igualdad en La Rioja. Haciendo una distinción, además, entre aquellos convenios 

que sólo copian la ley o remiten a la misma, y aquellos que mejoran las condiciones o 

desarrollan el proceso; destacando aquellos que integran el plan dentro del propio 

convenio. 

Del total de convenios analizados, observamos que una amplia mayoría no hace 

siquiera mención a la negociación de los planes. Teniendo en cuenta, de nuevo, que 

únicamente son 9 los convenios que se negociaron con anterioridad a la promulgación 

de la Ley de Igualdad. Excluyendo estos 9 convenios del análisis nos encontramos con 

75 convenios colectivos que no hacen referencia a la negociación o implementación de 

planes de igualdad en las empresas. Este dato supone alrededor de un 64% entre los 

convenios publicados con fecha posterior a 2007. 

Gráfico 4: Planes de igualdad en los convenios colectivos de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

De aquellos que sí contemplan la implementación de planes de igualdad, un 23% (8 de 

sector y 21 de empresa) copian el artículo de la Ley 3/2007 de 22 de marzo o remiten a 

la misma. Mientras que sólo un 10% (4 de sector y 9 de empresa) mejoran la ley, la 

desarrollan o introducen el plan dentro del propio convenio. Esto supone que, 

únicamente, 13 convenios de los 126 dan un valor y papel especial a los planes de 

igualdad (Gráfico 4). Algunas de las redacciones más interesantes a nivel sectorial son, 

por ejemplo, la del Convenio Colectivo del sector de Fincas Urbanas por la que se 

establece que las empresas deberán negociar planes de igualdad, sin limitar el número 

de la plantilla de dichas empresas. El convenio para la actividad de Residencias 

Privadas de Personas Mayores rebajó la obligatoriedad de implementar planes de 

igualdad a empresas de más de 100 personas trabajadoras, en un momento en el que 
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la obligación legal se establecía para aquellas empresas de más de 250 personas 

trabajadoras. Destacando el Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos que 

contempla la elaboración de un Plan de Igualdad Sectorial. 

A nivel de empresa destaca el convenio del Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen 

de Calahorra que plasma el plan completo con medidas específicas en el convenio4, ya 

que el resto de convenios5 únicamente establecen las fases y objetivos del mismo 

preparando el camino para su negociación. 

La tendencia debería ir por el camino del convenio del Hospital Nuestra Señora Virgen 

del Carmen, puesto que incorpora los planes de igualdad a los convenios colectivos, a 

pesar de que estos tengan que estar registrados y publicados, los dota de una mayor 

visibilidad. Además, no podemos obviar que uno de los procedimientos por los que se 

puede establecer la obligatoriedad de negociar planes de igualdad para aquellas 

empresas que no estén obligadas por ley (empresas con una plantilla menor de 50 

personas) es mediante la negociación colectiva, contemplándolo en los convenios (art. 

45.3 LOI, de 22 de marzo). La fórmula deseada, por lo tanto, sería no sólo establecer la 

obligatoriedad de negociar planes de igualdad o medidas para todas las empresas por 

parte de los convenios sectoriales; sino, además, introducir dichos planes o medidas en 

los convenios colectivos de empresa. 

4) Acoso por razón de sexo 

Dentro del capítulo en el que se regulan los planes de igualdad de las empresas, se 

estable el deber de promover medidas para evitar el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo en el ámbito laboral. El artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores 

establece como razón de despido disciplinario el acoso sexual o el acoso por razón de 

sexo, considerándose como un incumplimiento grave de la persona trabajadora. Estas 

disposiciones se complementan con el artículo 8.13.bis del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que contempla el acoso por razón de sexo 

como falta muy grave dentro de las empresas.  

Así, el cuarto de nuestros indicadores se ha basado en analizar no sólo si se contempla 

o no el acoso por razón de sexo como una falta grave o muy grave, sino también si se 

regulan (o al menos se mencionan) una serie de medidas específicas, como puede ser 

el Protocolo de actuación ante el acoso sexual o por razón de sexo. De nuevo, cabe 

recordar que no se han contemplado como pertenecientes a este indicador los 

 
4 El Plan de Igualdad contenido en este convenio colectivo es de aplicación tanto al centro de 
trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen en Calahorra como al Policlínico Nuestra 
Señora de Valvanera en Logroño, si bien este último no está contabilizado a efectos de 
diagnóstico como perteneciente a la categoría “Plan de Igualdad” puesto que no hace siquiera 
referencia al mismo. 
5 Estos convenios son el de Servicios Auxiliares, el del centro de Agoncillo de la empresa Crown 
Bevcan España, el del sector de las Oficinas y Despachos de La Rioja, el de la Fundación 
Hospital de Calahorra, así como el de la Fundación Rioja Salud, el de las Residencias Privadas 
de Personas Mayores, el de la empresa Valdezcaray S.A., el del Personal laboral del 
Ayuntamiento de Murillo del Rio Leza, el de Logroño Deporte S.A. y el de Distribución 
Supermercados, S.L. 
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convenios que sí mencionan el acoso sexual (algo mucho más común), puesto que 

tienen naturaleza diferente. 

Gráfico 5: Mención al acoso por razón de sexo en los convenios colectivos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede deducir de la gráfica 5, los convenios que contemplan alguna cláusula 

relacionada con el acoso por razón de sexo que puede cometer una persona trabajadora 

son bastante escasos, suponiendo únicamente alrededor del 17% de todos los 

convenios analizados. De estos 21 convenios (correspondiendo 5 a convenios 

sectoriales y 17 a convenios de empresa), únicamente encontramos el acoso por razón 

de sexo recogido como falta muy grave en seis de ellos, de los cuales, únicamente 2 (el 

de la empresa Thyssenkrupp Elevadores SA y el de la actividad de Estacionamiento 

Regulado en la Vía Pública), dejan bien definido el concepto. Además, el convenio de 

Thyssenkrupp contempla la ofensa por razón de sexo como falta grave, y el convenio 

de Cruz Roja-Española contempla como falta muy grave el acoso por homofobia, bifobia 

y transfobia6. 

Por otro lado, encontramos una serie de convenios en los que se menciona el 

compromiso con la igualdad y la no discriminación, con especial mención al 

establecimiento de medidas y a la no tolerancia de los casos de acoso por razón de 

sexo en el ámbito laboral. En el ámbito de empresa encontramos convenios como el de 

Facility Integral Services S.L., Herchamp S.A.T., Aromatizans, Katia Kabanoba, el de 

Unión Sindical Obrera, el de la empresa Valdezcaray S.A., el de Logroño Deporte, así 

como el de la empresa Grupo Logístico Arnedo; y, a nivel sectorial el de la actividad de 

Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús y el de la actividad de Transporte de 

Mercancías por Carretera. 

En cuanto a los protocolos para hacer frente al acoso por razón de sexo en el ámbito 

laboral, son varios los convenios a nivel de empresa que remiten a su negociación en el 

marco del plan de igualdad, como el Ayuntamiento de Murillo y el Hospital Nuestra 

Señora Virgen del Carmen de Calahorra (este último convenio no habla expresamente 

 
6 Los otros cuatro convenios que contemplan el acoso por razón de sexo como falta muy grave 
son el de la Comunidad General de Regadíos de Calahorra, el Ayuntamiento de Ezcaray, el 
Ayuntamiento de Cenicero y el de la empresa Grupo Logístico Arnedo. 
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de acoso por razón de sexo, pero sí establece medidas en su plan de igualdad para 

evitar el acoso y los actos discriminatorios). A nivel sectorial destaca el de la actividad 

de Oficinas y Despachos. 

En 4 convenios colectivos (todos de ámbito de empresa) sí que podemos encontrar 

medidas específicas como la creación de un protocolo de actuación ante los casos de 

acoso por razón de sexo o un código de conducta. Esta última fórmula ha sido la utilizada 

por la empresa Crown Bevcan España para su sede en Agoncillo. Mientras que el 

convenio de Cruz Roja-Española remite a un protocolo ya firmado, pero no lo introduce 

en el convenio. Por su parte, el Club Polideportivo Juventud de Calahorra establece un 

protocolo en su convenio, si bien no es muy extenso. Y Unión Sindical Obrera introduce 

un protocolo bastante detallado para prevenir y hacer frente a las situaciones de acoso 

por razón de sexo en la empresa. 

Tabla 2. Cómo se contempla el acoso por razón de sexo en los convenios colectivos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja  

Forma de contemplar el acoso por razón de sexo 
Número de convenios 

colectivos7 

Como falta muy grave 7 

Compromiso con la igualdad y no tolerancia del acoso 10 

Remisión a la negociación colectiva para la elaboración de 
un protocolo en el marco de un plan de igualdad 

3 

Medidas específicas en materia de acoso por razón de 
sexo 

4 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en este breve análisis, el acoso por razón de sexo no está 

prácticamente integrado en los convenios colectivos en La Rioja, siendo además la 

forma en la que se hace muy variada. De 21 convenios colectivos solamente 4 

establecen medidas específicas para actuar ante estos casos, y 7 lo contemplan como 

falta muy grave (quedando definido únicamente en dos de ellos). Es decir, que de todos 

los convenios que contemplan el acoso por razón de sexo, únicamente lo integran de 

una forma real 10 (si bien con los dos datos anteriores puede darse a entender que 

serían 11 los convenios, en realidad son 10 puesto que el convenio de Unión Sindical 

Obrera se introduce tanto en la categoría “como falta muy grave”, como en la de 

“medidas específicas”). El resto de convenios bien remiten a su negociación, bien 

simplemente mencionan el compromiso, pero sin llevar a cabo actuaciones más allá. 

Esto lleva a que los convenios colectivos actúen como una simple declaración de 

intenciones sin suponer una solución real y efectiva. Ahora bien, esta situación debería 

mejorar en la medida en que el artículo 1.2 del Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el empleo y la ocupación; y el artículo 8.2 del Real Decreto 901/2020, de 

13 de octubre, fijan un contenido mínimo que debe aparecer en los Planes de Igualdad 

 
7 Podemos observar que la suma de todos estos datos da como resultado 24, siendo 21 los 
convenios que cuentan con mención al acoso por razón de sexo. Esto se debe a que hay algunos 
que entran en dos categorías, como el de Grupo Logístico Arnedo y el de Unión Sindical Obrera. 
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y establece, entre otros temas, la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 

sexo8. 

5) Protección de la víctima de violencia de género 

Una de las grandes consecuencias de la desigualdad que sufren las mujeres es la 

violencia de género. Son diversas las materias en el ámbito laboral donde se tiene en 

cuenta la situación que viven las mujeres víctimas de violencia de género, para dotarlas 

de especial protección. Entre otras, se tiene en cuenta la condición de víctima de 

violencia de género en materia de permisos, excedencias, reducción de jornada, 

movilidad, reordenación del tiempo de trabajo, etcétera. Ahora bien, a pesar de conocer 

la lacra que supone este problema en nuestra sociedad y de aparecer estas medidas 

contempladas en la ley, son pocos los convenios colectivos que las plasman en su 

articulado. 

Gráfico 6: Protección a la víctima de violencia de género en los convenios colectivos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 6 podemos ver en qué medida la protección a las víctimas de violencia de 

género se incluye en la negociación colectiva. Para el análisis se ha tenido en cuenta 

tanto si se dedicaba un artículo especial para la protección de la víctima de violencia de 

género, siendo solamente 13 los convenios que lo hacen; o, si se contempla dentro de 

otros artículos más generales como, por ejemplo, el de las excedencias -esto es lo que 

se ha etiquetado en el análisis como protección implícita-. Entre ambas fórmulas nos 

encontramos con que 50 convenios colectivos de los 126 analizados introducen medidas 

de protección, es decir, que casi el 40% de los convenios contemplan algún tipo de 

protección. De estos 50 convenios, únicamente 7 son convenios sectoriales (lo que 

supone un 28% sobre el total de convenios sectoriales), siendo los 43 restantes 

convenios de empresa (representando un 42.55% sobre los convenios a nivel de 

empresa). Es decir, que la protección a la víctima de violencia de género es un área que 

 
8 No se debe olvidar que la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el 
ámbito laboral ya se establecía como un deber para las empresas en la redacción original de la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo. No obstante, como se puede inferir del análisis son pocas las 
empresas que han incluido la prevención del acoso por razón de sexo en el marco de la 
negociación colectiva. Es decir, que una vez más nos encontramos con una falta de voluntad a 
la hora de aplicar las disposiciones legales en materia de igualdad en el seno del mundo laboral. 
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se ha tratado mayoritariamente a nivel de empresa, siendo el ámbito de actuación más 

fácil por ser el más cercano a la víctima; si bien, mejorar la situación de la mujer víctima 

de violencia de género desde el nivel sectorial es importante, puesto que esto sería de 

aplicación a las empresas del sector. 

Además, cabe destacar que a pesar de que el porcentaje de convenios que materializan 

los derechos laborales de las víctimas de violencia de género es elevado si lo 

contrastamos con el resto de indicadores, lo único que se hace es plasmar las 

disposiciones legales en los convenios o remitir a la ley (como, por ejemplo, en el 

convenio de la empresa Valdezcaray S.A, Logroño Deporte, Indusal para su centro de 

Nájera o el de la actividad de Trasporte de Mercancías por Carretera). Incluso el 

convenio del Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen que incorpora el Plan de 

Igualdad, las medidas que integra no van más allá de lo que dice la ley. Cabe destacar 

el caso de la Fundación Hospital de Calahorra y la Fundación Rioja salud que van más 

allá de las disposiciones básicas, añadiendo la prioridad en la contratación de mujeres 

que hayan sido víctimas de violencia de género. 

La fórmula ideal sería aglutinar en un mismo artículo o capítulo todas las medidas de 

protección con las que cuenta la trabajadora víctima de violencia de género dotándolas 

así de la visibilidad que se merecen. Podemos encontrar casos de convenios que 

introducen algunas de estas medidas en un artículo denominado «Conciliación de la 

vida laboral y familiar y protección de la víctima de violencia de género» sin diferenciar 

a penas entre ambos supuestos, dando así una sensación de invisibilizar o restar 

importancia al problema. Unificar todos los derechos laborales de la víctima en conjunto 

supone dotarles de una mayor accesibilidad y, por tanto, facilitar que la mujer víctima 

pueda hacer efectivos sus derechos. Si esto, además, se lleva a cabo desde el ámbito 

sectorial, se animará a su reproducción en los convenios de empresa.  

6) Conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres contempla la conciliación de la vida personal, laboral y familiar como un 

derecho para las trabajadoras y los trabajadores, siendo un deber para los poderes 

públicos el establecer medidas para asegurar y fomentar la conciliación y la 

corresponsabilidad. Estas medidas, que están contenidas en la ley, son contempladas 

en los convenios colectivos, pero con un carácter más general y sin hacer referencia a 

su sentido de conciliación. Es decir, los convenios colectivos contemplan, por ejemplo, 

la reducción de jornada para el cuidado de la persona lactante, pero lo hacen dentro del 

artículo dedicado a los permisos y licencias. Lo mismo ocurre con las excedencias por 

cuidados de menores y familiares, entre otros casos. 

Ahora bien, a pesar de esto, en algunos convenios colectivos se ha optado por agrupar 

todas estas medidas de conciliación y dedicarles un apartado propio. En concreto, son 

31 los convenios que han optado por esta fórmula, suponiendo un 25% del total de los 

analizados. Esto se ha llevado a cabo, en mayor medida, a nivel de empresa, ya que un 

27.72% de los convenios de empresa (28) analizados recogen las medidas de 

conciliación en un apartado, frente a un 12% de convenios sectoriales (3). 
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Gráfico 7: Conciliación de la vida laboral y familiar en los convenios colectivos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

 
Fuente: Elaboración propia 

Estos artículos de conciliación de la vida laboral y familiar contienen básicamente 

medidas relacionadas con los permisos, licencias y excedencias; pero son muchas otras 

las materias que se pueden contemplar como medida de conciliación. A modo 

ejemplificativo, podemos encontrar la flexibilidad horaria, el trabajo a distancia, la 

prioridad en la elección de las vacaciones, sistemas de prioridad en la elección a turnos 

fijos, etcétera. Y algunos otros derechos sociales como el servicio de guarderías, ayudas 

a la educación, o prestaciones familiares, entre otros. Además, en el supuesto de que 

solamente se contemplen como medida de conciliación los permisos, licencias y 

excedencias, sería interesante analizar (como haremos más adelante) si los convenios 

mejoran los derechos legalmente establecidos o se limitan a lo establecido por ley. 

Conclusiones 

Como se puede inferir de este breve análisis, la negociación colectiva en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja está muy lejos de la integración de la igualdad de manera 

efectiva. La mayor parte de los convenios no contemplan ni siquiera el principio de 

igualdad dentro de sus cláusulas, siendo este un derecho constitucional. Y, será de 

especial atención en el análisis cualitativo ver cómo está integrado en aquellos que sí 

que lo hacen, ya que son muchos los factores (posición que ocupa, redacción, 

desarrollo, etcétera) a tener en cuenta para que los convenios no se queden en papel 

mojado. 

En la mayor parte de los casos (a excepción de la protección a la víctima de violencia 

de género y las medidas de conciliación), la negociación colectiva en materia de 

igualdad se ha dado en el seno de los convenios sectoriales. Destacando, sobre todo, 

la introducción del principio de igualdad y la regulación de los planes de igualdad (ver 

Anexo III). Esto es algo positivo puesto que la negociación de ámbito sectorial sirve 

como marco y guía para las empresas, quedando estas obligadas por el convenio de 

sector en caso de no contar con un propio que iguale o mejore las condiciones; por lo 

que gozan de especial eficacia.  

Teniendo en cuenta que casi todos nuestros indicadores (a excepción del papel de la 

Comisión Paritaria en materia de igualdad) están contemplados ya en los preceptos 
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legales, su no inclusión no implica sino una falta de voluntad a la hora de negociar los 

convenios colectivos, pudiendo considerarse asimismo como un acto discriminatorio. No 

podemos obviar la realidad en la que vivimos y cómo, a pesar de los avances, seguimos 

viviendo en una sociedad patriarcal con carencias en formación en materia de igualdad, 

tanto entre las personas que legislan y aplican las leyes como entre las encargadas de 

la negociación colectiva; así como falta de conciencia feminista, lo que dificulta muchas 

veces la aplicación de la legalidad. Pero, a pesar de que estos temas ya se contemplen 

en las leyes, es importante y recomendable su introducción expresa en los convenios 

colectivos. En primer lugar, para hacerlos más accesibles a las personas trabajadoras, 

ya que reunir todos en un mismo documento facilita su conocimiento. Pero, además, 

dota a estas situaciones de una mayor visibilidad, sirviendo como herramienta de ayuda 

para el cambio. 

V) El desarrollo de la igualdad de trato y oportunidades en la 

negociación colectiva. Un estudio cualitativo 

El primer análisis realizado refleja el largo camino que queda por recorrer en el marco 

de los convenios colectivos firmados en el territorio de La Rioja en cuanto a la integración 

del principio de igualdad se refiere. Un análisis más exhaustivo nos manifestará cuál es 

la realidad que se ha vivido durante estos últimos 20 años, confirmando o no lo que ya 

se viene aventurando con el estudio cuantitativo. Para ello, y como ya se ha 

mencionado, nuestra investigación se va a dividir en una serie de categorías de análisis 

derivadas, en gran parte, de los indicadores anteriores. Estas categorías son: principio 

de igualdad, lenguaje inclusivo, presencia femenina, órganos de control, planes de 

igualdad, acoso por razón de sexo, protección de la víctima violencia de género, 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar, salud laboral, acceso al empleo, 

transparencia en la clasificación profesional, y formación y sensibilización en igualdad 

de género. 

El orden de las categorías de análisis ha sido deliberadamente seleccionado puesto que 

se considera que los primeros cuatro apartados responden a unos principios/elementos 

generales que van a regir no sólo la negociación colectiva, sino también todas las 

actuaciones, medidas, documentos, etcétera que se lleven a cabo en el seno de la 

empresa. Es decir, la igualdad, con sus correspondientes vertientes y órganos con 

funciones en dicha materia, no tienen que ser una materia superficial en los convenios 

colectivos, sino que, a partir del momento de la negociación, deben dirigir toda la vida 

posterior de la empresa. Así, por ejemplo, el uso de un lenguaje no sexista no debe 

limitarse sólo al convenio colectivo, sino también al resto de documentos, 

comunicaciones, ofertas de trabajo, etcétera que se vayan generando en el ámbito de 

empresa. O, en relación con los órganos colectivos, no se requiere la presencia de 

mujeres únicamente a la hora de negociar los convenios, sino también en su posterior 

trabajo de vigilancia e interpretación, así como de cualquier otra cuestión que pueda ir 

surgiendo. El resto de materias (como los permisos, vacaciones, salud laboral, etcétera) 

suponen elementos más concretos de la negociación colectiva que deben formar parte 

de los convenios bajo el prisma de la perspectiva de género. Finalmente, la aplicación 

de la transversalidad de género no sería posible sin la implementación de programas de 

formación y sensibilización en materia de igualdad. 



AGENTES DE IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL 
 

 26 

1) El principio de igualdad 

Como ya se ha venido mencionando a lo largo del presente informe, el principio de 

igualdad, como precepto constitucional con carácter de derecho fundamental, tiene que 

estar presente en todos los aspectos de la sociedad. En especial, se confiere a los 

poderes públicos el deber de velar por el cumplimiento de esta norma estableciendo las 

actuaciones necesarias. La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres recoge una serie de medidas a implementar en diversos ámbitos 

como la administración pública, medios de comunicación, fuerzas armadas, y el ámbito 

laboral y empresarial. En este sentido, se regula el papel fundamental de la negociación 

colectiva como instrumento para el desarrollo de medidas de acción positiva para 

favorecer la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación entre 

mujeres y hombres (art. 43 LOI, de 22 de marzo). Ya hemos visto que, a pesar de la 

importancia legal que tiene este principio, su introducción en la negociación colectiva en 

el territorio de La Rioja no es precisamente amplia. 

Gran parte de los convenios analizados contemplan únicamente disposiciones de 

carácter programático, entendiendo por tal aquellas que “se limitan a expresar 

formalmente, utilizando fórmulas diversas, su interés por la igualdad de trato y la 

prohibición de discriminación, o bien especifican su compromiso de aplicar el principio 

de igualdad por razón de sexo en las relaciones laborales” (Núñez-Cortés & Castro, 

2011), sin entrar a regularlo de forma específica. Estas cláusulas, además de ser muy 

generales, son, en muchas ocasiones, copia de otros convenios colectivos (bien 

sectoriales, bien de empresas del mismo sector). 

Por ejemplo, una fórmula muy utilizada en los convenios colectivos ha sido recoger este 

principio en un artículo al final del convenio (cuando no se introduce de forma residual 

en una disposición adicional), con una redacción similar a la que se presenta a 

continuación: 

“Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresariales, 

entienden que es necesario establecer un marco normativo general de intervención a 

nivel sectorial para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y 

oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, 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 

de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 

Asimismo, ambas representaciones se comprometen al escrupuloso cumplimiento de las 

normas establecidas respecto a igualdad de género, discapacidad, mobbing, acoso 

sexual en las relaciones de trabajo y violencia de género, habiendo formado esta 

cuestión parte destacada de las negociaciones del presente convenio [énfasis añadido] 

al objeto de promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el ámbito laboral. 

De igual modo, serán valoradas por la dirección de la empresa, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa vigente, las situaciones especiales que necesitaran 

reducciones de jornada por motivos familiares, riesgo durante el embarazo, riesgo 

durante la lactancia natural de un menor de nueve meses, situaciones de violencia de 

género, excedencias especiales, y todas aquellas, debidamente justificadas, que de 



Los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la 
negociación colectiva 

 

 27 

forma coyuntural se produjeran” (Art. 59 Convenio Colectivo de trabajo para la actividad 

de Alfarería). 

Son varias las cosas que destacan en esta disposición. En primer lugar, se habla de la 

necesidad de establecer un marco de intervención al fin de garantizar el derecho a la 

igualdad y no discriminación, pero realmente no hace sino remitir a la legislación vigente 

(enumerando las materias contenidas en la ley) y a la negociación colectiva, sin 

establecer actuaciones concretas para la correcta aplicación de este principio. Un 

ejemplo de este tipo de disposiciones vacías lo encontramos en convenios como el de 

la empresa Autobuses Logroño, S.A. para los años 2019 a 2023 en el que encontramos 

una disposición adicional tercera de contenido más o menos similar (con alguna 

remisión más al Estatuto de los Trabajadores), pero posteriormente no menciona si 

quiera el acoso por razón de sexo en el régimen disciplinario como falta grave o muy 

grave. 

El segundo tema a destacar viene de la frase “habiendo formado esta cuestión parte 

destacada de las negociaciones del presente convenio” ya que, como parte destacada, 

no ocupa precisamente un lugar privilegiado dentro del convenio puesto que se presenta 

en el último artículo. Esto ocurre en muchos otros convenios donde o bien el principio 

de igualdad se contempla en el último artículo o bien en una disposición adicional con 

fórmulas como la siguiente: “en todos y en cada uno de los ámbitos en que se desarrolla 

la actividad de este sector (…) se asume el principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres” (Cláusula Adicional Tercera convenio colectivo de trabajo para la 

actividad de Talleres de Reparación, Mantenimiento e Inspección Técnica de 

Vehículos). De nuevo, un principio que no sólo guía el convenio colectivo, sino también 

todas las actuaciones posteriores, en vez de situarse al comienzo del articulado como 

principio rector, ocupa un lugar residual ya que nos encontramos con más de 10 casos 

en los que se contempla en una disposición o cláusula adicional, o en una disposición 

final. Teniendo en cuenta, además, que en algunos de estos casos no aparece ni una 

declaración de principios, sino una mera remisión a la ley mediante la siguiente fórmula: 

“En materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 85.2 del R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo de 1995, Estatuto de 

los Trabajadores9, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo” 

(DF Cuarta del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa Thyssenkrupp Elevadores 

SA). 

Si bien es cierto que existen convenios en los que se considera bien un principio rector 

de las actuaciones de la empresa, bien un deber de la plantilla (así como un derecho a 

la no discriminación por razón de sexo), y, como tal, ocupa la posición que le 

corresponde. Por ejemplo, en el convenio colectivo de la empresa Policlínico Riojano 

Nuestra Señora de Valvanera se regula en el artículo 9 los derechos de las personas 

trabajadoras enmarcándose entre ellos “el de no ser discriminados por razones de 

sexo”. O, el convenio colectivo para Clínica Los Manzanos S.L. establece en su artículo 

primero el compromiso a negociar planes de igualdad o medidas, según corresponda 

legalmente, así como “el derecho a no ser discriminados directa o indirectamente 

[énfasis añadido] (…) por razones de sexo” (artículo 9). Por su parte, el Convenio 

Colectivo de Cruz Roja-Española lo contempla como un principio inspirador de la 

 
9 Este convenio no hace referencia al RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores puesto que se firmó en 2012. 
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organización del trabajo en su artículo 6, y el del Personal laboral del Ayuntamiento de 

Arnedo como un deber de la plantilla en el artículo 7. El uso de esta fórmula es 

interesante puesto que le dota de la importancia que corresponde. Ahora bien, si nos 

fijamos, todos los convenios que así lo hacen son convenios de empresa siendo más 

relevante su introducción como derecho y deber de las personas trabajadoras en los 

convenios de sector. 

Otros convenios van más allá desarrollando una lista de medidas que deberán ser objeto 

de negociación. Entre otras aparecen la prevención, detección y erradicación de 

cualquier tipo de discriminación ya sea ésta directa o indirecta; el impulso de una 

presencia equilibrada de la mujer en la empresa, la igualdad en el acceso al empleo y 

la formación, el fin de la segregación ocupacional, la conciliación, la protección contra el 

acoso, la materia de salud laboral, etcétera. A nivel sectorial, esto lo podemos encontrar 

en el Convenio Colectivo de trabajo para la actividad de Industria del Cultivo de 

Champiñón y otros hongos, así como en el de Industrias Vinícolas y Alcoholeras, que 

además alude específicamente al uso de informes estadísticos para detectar situaciones 

de discriminación. De esta manera, todas las empresas que se encuentren bajo el 

paraguas de alguno de estos dos convenios, deberán promover la implementación de 

medidas en materia de igualdad. Destacan, en este sentido, los convenios colectivos de 

la empresa Unión de Agricultores y Ganaderos y de la empresa Tratamientos y Procesos 

Finales Aeronáuticos S.L., puesto que regulan también medidas que deberán ser objeto 

de negociación sin contemplarse así en los convenios sectoriales correspondientes.  

Cabe hacer especial mención al convenio colectivo de la empresa Crown Bevcan 

España, S.L. para su sede en Agoncillo, y el de la empresa Valdezcaray SA. El primero 

de estos convenios dedica un artículo entero a la “Igualdad Efectiva de Hombres y 

Mujeres” (artículo 44), con diversos apartados. Se hace mención al principio de igualdad 

de trato y de oportunidades al inicio, estableciendo las funciones de la comisión 

negociadora en esta materia pudiendo incidir incluso por vía normativa. Continúa 

estableciendo una serie de medidas específicas en materia de no discriminación en las 

relaciones laborales relacionadas con el acceso al empleo, la clasificación profesional, 

la promoción, formación, retribución y demás condiciones de trabajo, así como la no 

tolerancia al acoso por razón de sexo y al acoso sexual. El punto 4 de esta disposición 

versa sobre los planes de igualdad y otras medidas de protección, estableciendo cómo 

debe realizarse el diagnóstico y los objetivos principales a los que debe responder el 

plan (como la promoción de la inclusión de mujeres en puestos de responsabilidad, 

igualdad en el acceso a la formación, cursos específicos sobre igualdad de 

oportunidades, revisión de los complementos salariales, conciliación, etcétera.) así 

como una guía para su elaboración y posterior seguimiento. Para finalizar con este 

apartado dedicado a la igualdad, se mencionan las medidas específicas para prevenir 

el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la empresa, comenzando con una 

definición de ambos términos, para pasar a desarrollar un código de conducta y el 

protocolo de actuación por parte de la empresa ante estos casos. 

Por su parte, el Convenio Colectivo de la empresa Valdezcaray SA menciona el deber 

de promover la firma de un plan de igualdad, basado en una serie de pilares entre los 

cuales están la prevención y eliminación de toda situación de desigualdad, la paridad 

entre mujeres y hombres en la empresa, facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, 

un sistema retributivo sin discriminación por razón de sexo, la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral; entre otros. Además, y con remisión a la Ley 3/2007, de 22 

de marzo, menciona las fases en las que se debe realizar el plan de igualdad, 
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destacando en la fase de seguimiento y evaluación la creación de una Comisión de 

Igualdad. Como complemento a este artículo, se añade una disposición 42 en la que se 

atribuyen funciones específicas en materia de igualdad a la Comisión. 

Ahora bien, también encontramos convenios colectivos que dedican un capítulo entero 

a regular el principio de igualdad. Si bien en algunas ocasiones este capítulo se 

compone de un único artículo lo que denota, de nuevo, una falta de desarrollo real del 

principio de igualdad. No obstante, presentarlo en forma de capítulo lo dota de una 

mayor relevancia y visibilidad. A nivel sectorial, el Convenio Colectivo para la actividad 

de las Industrias Siderometalúrgicas10 opta por introducir así el principio de igualdad de 

trato y oportunidades, haciendo mención expresa a la discriminación indirecta, pero 

continúa siendo un artículo superficial de remisión a disposiciones legales. A nivel de 

empresa, algo similar (si bien todavía más escueto) encontramos en los convenios 

colectivos de la empresa Maderas y Envases La Rioja, SL, o el del Personal laboral al 

servicio del Ayuntamiento de Cenicero. 

Podemos encontrar, asimismo, convenios que aun reflejando una serie de medidas 

específicas se quedan también en lo superficial. Estos convenios únicamente 

mencionan que se ha tenido en cuenta el principio de igualdad de trato y oportunidades 

durante el proceso negociador, debiendo respetarlos y, para tal fin, adoptar medidas en 

áreas concretas como el acceso al empleo, la formación, las condiciones salariales, la 

segregación ocupacional, la conciliación, las condiciones de trabajo, salud laboral, así 

como otras acciones positivas en general. Esta disposición, con una redacción idéntica, 

aparece hasta en 5 convenios -Servicios Osga, Herchamp SAT, Facility Integral 

Services, Aromatizans y Katia Kabanoba-. De nuevo, todos estos convenios se han 

firmado a nivel de empresa, cuando la mención a las medidas mínimas de negociación 

sería más interesante a nivel sectorial, haciendo uso de los convenios de empresa para 

el desarrollo de las mismas. 

Son de especial interés los convenios del sector de Oficinas y Despachos (extensión de 

la provincia de Valladolid) en el que además de contemplar la igualdad como un 

principio, se crea una comisión paritaria para la prevención del acoso y la igualdad de 

oportunidades, encomendándole la función de elaborar un Plan de Igualdad Sectorial11. 

Así como el de la empresa Electra Rioja Gran Casino en el que se establecen una serie 

de medidas de acción positiva en materia de acceso al empleo, clasificación profesional, 

formación profesional, retribución y demás condiciones de trabajo. El convenio colectivo 

de la empresa Rioja Acoge establece asimismo una serie de acciones positivas (con sus 

respectivos procedimientos de presentación) sobre flexibilización individualizada del 

horario por motivos de conciliación, así como para el periodo de adaptación de hijos e 

hijas a guarderías, escuelas infantiles o colegios. Otras actuaciones específicas que 

podemos encontrar en relación con el acceso de la mujer al empleo son el uso de 

informes estadísticos para detectar situaciones de desigualdad garantizando la no 

discriminación en el empleo mediante la creación de comisiones mixtas para la igualdad 

de oportunidades. Esto se puede contemplar en el convenio de la empresa Rio Oja. 

 
10 Presentar el principio de igualdad mediante la fórmula de capítulo puede ser herencia del II 
Convenio Colectivo estatal de la Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal, que 
dedica el capítulo X (de 2 artículos) a la igualdad. Si bien en este convenio se hace un mejor 
tratamiento del mismo. 
11 Ver el apartado planes de igualdad en lo referente al Convenio Colectivo del sector de Oficinas 
y Despachos. 
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Mayores novedades en relación con la introducción de medidas específicas las 

encontramos en el Convenio Colectivo de Cruz Roja-Española que contempla, entre 

otras, la introducción de la figura del Agente de Igualdad, la formalización de un equipo 

de igualdad, prioridad a la hora de otorgar el puesto de trabajo a la persona cuyo sexo 

esté subrepresentado en ese puesto, regularizar el uso del lenguaje inclusivo no sexista, 

establecer el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor, así como la 

integración de la perspectiva de género en materia de salud laboral. 

Como fórmula adicional, podemos encontrarnos con casos como el del Convenio 

Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores en el cual a 

pesar de no realizarse mención expresa al principio de igualdad de trato y oportunidades 

y no discriminación, sí que se menciona a lo largo del convenio en relación con materias 

específicas como el acceso al empleo, promoción, formación, etcétera. Ahora bien, la 

tendencia, sobre todo en los convenios sectoriales, debería ir encaminada a establecer 

unas materias o medidas mínimas para conseguir la igualdad de trato y oportunidades 

(y no disposiciones sueltas), abriendo el camino para su desarrollo más específico en el 

ámbito de empresa.  

Mención especial hay que hacer al Convenio Colectivo para el Personal laboral del 

Ayuntamiento de Logroño, firmado en el año 2000 (ya que es anterior tanto a la Ley de 

Igualdad como a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 

en el que dentro de los deberes de la plantilla se encuentra el no ejercer actuaciones 

discriminatorias por razón de sexo. Si bien no se menciona la igualdad y no 

discriminación en ninguna otra disposición, esta introducción con anterioridad a de la 

promulgación de las principales leyes en materia de igualdad es bastante interesante 

puesto que ni si quiera muchos convenios negociados con posterioridad a la entrada en 

vigor de la LOI introducen este tipo de disposiciones. 

El principio de igualdad en la negociación colectiva en el territorio geográfico de La Rioja 

está lejos de una integración real. En primer lugar, porque casi la mitad de los convenios 

no hacen mención expresa al mismo, y cuando se menciona se hace de una forma muy 

superficial (bien copiando la ley u otros convenios colectivos, o simplemente haciendo 

remisión a las disposiciones legales) relegándolo a un último articulado o disposición o 

cláusula adicional o final. Como norma general, las cláusulas de igualdad son una mera 

declaración de no discriminación, algo que realmente no sería necesario puesto que ya 

queda prohibido por nuestra constitución; siendo pocas las ocasiones en las que nos 

encontramos con medidas específicas y con un tratamiento adecuado. No obstante, este 

tipo de disposiciones programáticas no carecen del todo de eficacia puesto que 

funcionan como elementos de formación, información y sensibilización tanto para el 

empresariado como para las personas trabajadoras (Núñez-Cortés & Castro, 2011). En 

todo caso, el establecimiento de unas materias mínimas que deban ser materia de 

negociación colectiva en los convenios sectoriales establece un marco de actuación 

para la ampliación de estos derechos por parte de las empresas. 

2) Lenguaje inclusivo 

El lenguaje se configura como uno de los medios por los cuales se perpetúan las 

desigualdades de género, por lo que avanzar en un lenguaje libre de sesgos de género 

ayudará en el camino hacia una sociedad más igualitaria. Esto se debe a que mediante 

el uso cotidiano de un lenguaje no sexista se deshabitúa a aceptar entornos 
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discriminatorios, llegando así a evitar la normalización de ciertos comportamientos 

sociales discriminatorios (Luján & Selma en Kahale & Velasco, 2016). 

El lenguaje inclusivo hace referencia a un modo de expresión que sortea las categorías 

de género o sexo. El lenguaje inclusivo también puede ser entendido como “toda 

expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace 

evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para 

situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres” (Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, 2016). A priori, debería basarse en el uso de un lenguaje neutro sin 

referencia al sexo o al género, evitando hacer un uso excesivo de los desdoblamientos 

más allá de los casos necesarios. 

Es muy difícil encontrar en la redacción de los convenios colectivos en un lenguaje 

inclusivo, más allá de ciertas disposiciones concretas. Con carácter general los 

convenios están escritos en masculino genérico, pero podemos destacar un caso entre 

los 126 convenios analizados. Concretamente hablamos del Convenio Colectivo para 

para la actividad de Limpieza de Edificios y Locales. Este convenio está en su totalidad 

redactado con un lenguaje inclusivo (a excepción de pequeñas salvedades) haciendo 

uso tanto del desdoblamiento como de fórmulas genéricas o impersonales (personal, 

facultad empresarial, dirección empresarial, etcétera). Destaca, además, la coherencia 

interna dentro de cada artículo o disposición ya que mantiene la fórmula escogida al 

principio. Es decir, si comienza el artículo con desdoblamiento (trabajadores/as), lo 

mantiene así hasta el final (a no ser que la redacción pida otra cosa, mezclando ambas 

fórmulas de una forma objetiva). 

Ahora bien, el uso de desdoblamientos o del femenino no implica necesariamente una 

buena introducción del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el artículo 14 del Convenio 

Colectivo de la empresa La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La 

Rioja, SAU, menciona que “el trabajador o trabajadora víctima de violencia de género 

(…)”12. Este es un claro ejemplo de cómo intentar introducir el lenguaje inclusivo en los 

convenios colectivos sin una perspectiva de género real no acarrea buenos resultados 

puesto que, por definición, un trabajador no puede ser víctima de violencia de género. 

Otro ejemplo del mal uso del lenguaje inclusivo lo encontramos en la mayoría de los 

convenios en la definición del permiso de lactancia13. Este artículo generalmente viene 

contemplado de la siguiente forma: 

“Las trabajadoras [énfasis añadido], por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 

tendrán derecho a una hora de ausencia de trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. 

La mujer [énfasis añadido], por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 

reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser 

disfrutado indistintamente por la madre o el padre [énfasis añadido] en caso de que 

ambos trabajen”. 

 
12 Esto mismo ocurre, por ejemplo, en el Convenio Colectivo del Personal laboral del 
Ayuntamiento de Entrena en su artículo 8: “La trabajador/ra víctima de violencia de género”. 
13 Con la nueva redacción del permiso tras entrada en vigor del RDL 6/2019 de 1 de marzo, se 
corrige esta situación al denominarlo «permiso para el cuidado del lactante» poniendo así el foco 
no en la acción de lactar en sí, sino en el acto de cuidar al menor. 
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En esta redacción, compartida por muchos convenios colectivos, vemos como se 

comienza haciendo referencia a que es un derecho de la trabajadora, especificando la 

mujer, para posteriormente extenderlo tanto al padre como a la madre. Si es un derecho 

del que pueden hacer uso ambos progenitores, independientemente del sexo, resulta 

innecesario comenzar hablando de la trabajadora y de la mujer, pudiendo hacer 

referencia directa a ambos progenitores. Además, esto perpetúa la idea de que la mujer, 

por el hecho de ser la que da a luz, debe ser la encargada del cuidado posterior la 

persona lactante ya que existen otras fórmulas como, por ejemplo, la lactancia artificial 

que también puede ser ejercida por también por la otra u otro progenitor. 

Continúa el artículo por el que se regulan los permisos diciendo “la concreción horaria y 

la determinación del periodo del disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 

jornada (…), corresponderá al trabajador [énfasis añadido] (…)”. Es decir, ya no es sólo 

que no se haga un buen uso del femenino o del desdoblamiento, sino que además 

carece de coherencia interna en la redacción puesto que emplea tres fórmulas distintas: 

femenino, desdoblamiento y masculino genérico. 

En el caso del Convenio Colectivo de la empresa Envases Metálicos Broquetas Berbes, 

nos encontramos, durante todo el convenio, la referencia a “persona/s trabajadora/s” y 

no a trabajadores/as o trabajador/a; lo cual puede suponer una buena introducción, a 

priori, del lenguaje inclusivo. Pero analizando esta redacción más a fondo, vemos que 

es la única fórmula que utiliza, puesto que luego habla de hijo, padre, empresario, 

etcétera. Sin tener en cuenta, tampoco, la introducción del lenguaje inclusivo en las 

tablas salariales a la hora de mencionar las categorías profesionales. 

Otra fórmula a la que se recurre en contadas ocasiones, es la aparición de un artículo 

en la que se dice que el uso del masculino genérico no debe entenderse como algo 

sexista, sino que se hace así por economía y simplicidad del lenguaje. Así, podemos 

encontrar redacciones como las siguientes: 

“En el Texto de este Convenio, en general, se ha utilizado el masculino, en singular o 

plural, como genérico para englobar a los trabajadores y las trabajadoras, sin que esto 

suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no realizar una 

escritura en exceso compleja” (Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos). 

“La utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer 

en plano de igualdad y en evitación de una dificultad perturbadora para la lectura y 

comprensión del presente texto, mueve a puntualizar, expresamente, que toda expresión 

en el presente convenio que defina una condición o actividad como trabajador, operario, 

etc. es utilizada en sentido comprensivo de las personas de ambos sexos” (Convenio 

Colectivo de la empresa Rioja Televisión). 

Este tipo de artículos se suelen encontrar con carácter general al final del convenio, 

normalmente entre sus disposiciones finales, pero también puede ser que en el ámbito 

personal de aplicación del convenio se introduzca una fórmula como la siguiente: “Todas 

las referencias del presente convenio colectivo al término 'trabajador' se entenderán 

efectuadas indistintamente a la persona, hombre o mujer” (Convenio Colectivo de la 

empresa Manufacturas Flexilis). 

Por mucho que este tipo de fórmulas mencionen expresamente su compromiso con la 

igualdad, realmente no queda presente la misma ya no sólo porque el lenguaje del 
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convenio perpetúe la desigualdad de género sino también por el lugar que ocupan al 

introducirse como disposición final. 

En todo caso, lo que no se puede aceptar es la perpetuación de las desigualdades y 

roles y estereotipos de género a través de los convenios colectivos. Esto se realiza 

mediante la masculinización o feminización de ciertas profesiones como ocurre en el 

Convenio Colectivo de la Fundación Hospital de Calahorra y la Fundación Rioja Salud 

en los que en la clasificación profesional se mantiene el uso de médicos, enfermeras o 

matronas. Y, además, cuando definen dichas categorías se hace referencia a 

trabajadores, dentro del grupo de médicos, y a personas, dentro de las enfermeras y 

matronas. Esta diferencia en el vocabulario utilizado en las definiciones refuerza la idea 

de relacionar la profesión de la medicina con lo masculino y la enfermería con lo 

femenino. Son varios los ejemplos que nos encontramos en este sentido en relación con 

las categorías profesionales. En el Convenio Colectivo de la Residencia de 3ª Edad 

Monte Rincón nos encontramos con que las únicas profesiones en las que se contempla 

el desdoblamiento son profesiones feminizadas (Trabajador/a social, limpiador/a y 

planchador/a), mientras que en otros puestos tradicionalmente considerados como 

masculinos (médico, director, gerente, conductor, jardinero, etcétera) no se emplea tal 

fórmula. Esto además puede venir influenciado por una mala redacción en el convenio 

colectivo sectorial (Convenio Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de 

Personas Mayores) en el que aparecen contempladas las profesiones de limpiadora y 

planchadora únicamente en femenino. Una buena presentación de las categorías 

profesionales la encontramos en el Convenio Colectivo del centro de trabajo Policlínico 

Riojano Nuestra Señora de Valvanera, en el cual todas aquellas profesiones que 

gramaticalmente admiten tanto forma masculina como femenina aparecen desdobladas 

en las tablas salariales (letrado/a, médico/a, jefe/a, maestro/a, fregador/a, etcétera). 

El lenguaje inclusivo en la negociación colectiva debe avanzar para ajustarse a la 

realidad, así, cabe destacar también el uso de fórmulas como “la madre biológica”, “el 

otro progenitor distinto de la madre biológica”, no limitando de este modo los derechos 

solamente a las parejas heterosexuales. También en vez de hablar del cónyuge se 

puede hablar de “pareja” o “persona de convivencia” o “persona conviviente” (con el 

correspondiente justificante), para no referirse sólo a los matrimonios tradicionales. Otra 

fórmula sería cambiar el nombre de los permisos de maternidad y paternidad, a 

permisos por nacimiento o alumbramiento (junto a los de adopción y acogida)14. Con la 

aprobación del RDL 6/2019, de 13 de marzo, la nomenclatura de los permisos se ha 

modificado. No obstante, seguimos encontrando convenios que no se ajustan a la nueva 

realidad. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para el Personal laboral del Ayuntamiento 

de Lardero, suscrito el 18 de enero de 2021, habla de “Licencia por 

Maternidad/Paternidad”. También encontramos supuestos en los que sí se ha 

modificado el nombre del permiso, pero simplemente por copia a la ley, ya que luego en 

otros artículos del convenio se sigue hablando de maternidad y paternidad (esto ocurre, 

por ejemplo, en el Convenio Colectivo de trabajo de la empresa La Rioja 360 Grados 

Avanza o en el de la empresa UTE Logroño Limpio). Por su parte, también encontramos 

 
14 Hay que tener en cuenta que desde la aprobación del RDL 6/2019, de 1 de marzo, los permisos 
de maternidad y paternidad ya se contemplan como permisos por nacimiento que podrán disfrutar 
la madre biológica y el otro progenitor distinto a la madre biológica. Además, en este texto legal 
se contempla en la disposición adicional única la adaptación normativa por la que todas las 
referencias que se hagan a los permisos de maternidad y paternidad se entenderán hechos a los 
nuevos permisos. 
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convenios que han aplicado una formula distinta en relación con los antiguos permisos 

de maternidad y paternidad. El Convenio Colectivo de la empresa Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" habla de la suspensión del contrato por 

nacimiento como un derecho general de todas las personas trabajadoras (sin hacer 

distinción entre la madre biológica y el otro progenitor distinto de la madre biológica), 

pero luego hace uso del masculino genérico, quedando la redacción de la siguiente 

manera: “En los supuestos de nacimiento de hijo, (…) el trabajador [énfasis añadido] 

tendrá derecho a la suspensión del contrato”. 

Finalmente, dentro de las disposiciones dedicadas a la igualdad de trato y oportunidades 

y/o no discriminación, se pueden encontrar medidas específicas en relación con el uso 

del lenguaje inclusivo como la regularización del uso de un lenguaje inclusivo no sexista 

(Convenio Colectivo de la empresa Cruz Roja-Española). No obstante, resulta 

paradójico como el mismo convenio en el que encontramos esta acción, está en su 

totalidad escrito en masculino genérico e introduce la cláusula de “género neutro”. 

Reforzando así la idea de que este tipo de cláusulas no suponen un compromiso real 

con la igualdad y la no discriminación. Lo mismo ocurre en el caso del Convenio 

Colectivo del centro de trabajo de Agoncillo de la empresa Crown Bevcan España.  

En resumen, el lenguaje es una herramienta muy potente de transformación de los 

imaginarios de la sociedad y, por tanto, correctivo de desigualdades. Los convenios 

colectivos, casi en su totalidad, han obviado este tema tanto en la forma de redacción, 

como en su introducción dentro de las medidas concretas en materia de igualdad; 

llegando incluso a perpetuar estereotipos de género y mantener una redacción que es 

discriminatoria de forma directa. Así, aunque el uso no sexista del lenguaje pueda 

contribuir a cambiar este tipo de situaciones desiguales, es necesario que vaya 

acompañado de otro tipo de medidas en materia de igualdad. 

3) Presencia femenina 

La presencia de mujeres en los puestos de dirección y alta dirección, como bien es 

sabido, suele ser minoritaria. Esto se traduce en que las decisiones y acuerdos en la 

empresa son adoptados bajo un prisma masculino, teniendo repercusión en todo el 

funcionamiento de la misma (selección del personal, actuaciones, riesgos laborales, 

conciliación, etcétera). Y, como no, lo mismo ocurre en el marco de la negociación 

colectiva; ya que la ausencia de mujeres en las mesas de negociación promueve la firma 

de convenios colectivos con un sesgo androcéntrico. Así, fomentar la diversidad en las 

empresas trae efectos positivos para las mismas, llevando a un mejor entendimiento de 

las diferentes realidades. Desde la negociación colectiva se pueden adoptar medidas 

encaminadas a mejorar la presencia de las mujeres en las empresas (tanto en puestos 

directivos como puestos masculinizados en general) partiendo, para ello, de una mayor 

presencia femenina en las mesas de negociación. 

En base al artículo 5.2 del Convenio Núm. 154 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) existe derecho a que los asuntos relacionados con el género sean 

incluidos dentro del marco de la negociación colectiva evitando, así, generar acuerdos 

discriminatorios. La tradicional exclusión de las mujeres en las mesas de negociación 

ha dado lugar a este tipo de acuerdos discriminatorios o, en los casos en los que se 

tiene en cuenta la situación especial de las mujeres, a acuerdos insuficientes. En los 

últimos años, la integración de la igualdad en la negociación colectiva ha mejorado, 

produciéndose importantes cambios. 
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La introducción de la perspectiva de género en la negociación colectiva debe comenzar 

por la representación en las comisiones y órganos colegiados. En este sentido, el 

Convenio Colectivo para el centro en Nájera de la empresa Indusal Centro establece 

que “la representación en las diferentes comisiones y órganos colegiados de la empresa, 

se intentará ajustar al principio de composición paritaria de ambos sexos”. Asimismo, el 

Convenio Colectivo del centro de trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen 

de Calahorra, prevé, siempre que sea posible, la presencia paritaria de mujeres y 

hombres en la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad (Capítulo V). Advertimos 

que este tipo de disposiciones son muy subsidiarias, y en el ámbito territorial de La Rioja 

sólo se han encontrado en convenios de empresa. Como dato a aportar, 138 mujeres 

se sentaron en las mesas de negociación de los convenios colectivos vigentes en el 

ámbito geográfico de La Rioja en 2020 frente a 268 hombres, por parte del banco social; 

y 66 mujeres frente a 209 hombres por parte de la representación empresarial. Es decir, 

que la distribución global a la hora de componer las comisiones negociadoras de los 

convenios colectivos fue de 204 mujeres frente a 477 hombres15 (Gobierno de La Rioja, 

s.f.). Por lo tanto, es necesario seguir introduciendo este tipo de cláusulas en los 

convenios colectivos para contrarrestar situaciones como la aquí presentada, habiendo 

ocupado puestos en las mesas negociadoras más del doble de hombres que de 

mujeres. En este sentido, es importante tener en cuenta una de las novedades que ha 

traído consigo el RD 901/2020 en su artículo 5.4 que establece la promoción de la 

presencia equilibrada entre mujeres y hombres en cada una de las partes de la comisión 

negociadora de los planes de igualdad; añadiendo, además, la formación o experiencia 

en igualdad en el ámbito laboral16. 

Para conseguir una representación equilibrada entre mujeres y hombres en cada uno 

de los niveles y grupos profesionales en las empresas (artículo 34 del Convenio 

Colectivo de la empresa Liañoruiz II), es necesario asegurar el principio de igualdad 

desde los órganos y procesos de selección y promoción. Por ello, es obligación de las 

empresas, y así se debería ver reflejado en los convenios colectivos, “asegurar que la 

gestión de Recursos Humanos es conforme a los requisitos legales aplicables en 

materia de igualdad” (artículo 34 del Convenio Colectivo de la empresa Liañoruiz II). En 

este sentido, son varios los convenios colectivos en los que se hace referencia a paridad 

entre mujeres y hombres en la composición de los órganos de selección y promoción. 

Algunos ejemplos de este tipo de cláusulas las podemos encontrar en el Convenio 

Colectivo para el Personal laboral del Ayuntamiento de Entrena, del Ayuntamiento de 

Quel, del Ayuntamiento de Cenicero y del Ayuntamiento de Casalarreina. 

Esto, a su vez, promoverá el cumplimiento del objetivo de aumentar la presencia de 

mujeres en puestos de responsabilidad. En concreto, son varios los convenios que entre 

sus objetivos en materia de igualdad contemplan la promoción de “la inclusión de 

mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad” (Anexo I de la empresa 

Distribución Supermercados, artículo 60 del Convenio Colectivo para la actividad de 

Residencias Privadas de Personas Mayores, artículo 31 del Convenio Colectivo del 

Sector de Servicios Auxiliares o artículo 44 del Convenio Colectivo de la empresa Crown 

Bevcan España para su centro en Agoncillo). Cabe destacar el Convenio Colectivo del 

 
15 Los datos para 2019 son muy similares, habiendo sido parte de las comisiones negociadoras 
204 mujeres y 275 hombres (Gobierno de La Rioja, s.f.). 
16 Es importante añadir la formación en igualdad o en género ya que la mera presencia de 
mujeres en los órganos colegiados no se tiene que traducir obligatoriamente en una aplicación 
de la perspectiva de género en la negociación colectiva.  
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centro de trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen que va un paso más allá 

en relación con el objetivo de la paridad en los puestos de responsabilidad quedando el 

objetivo redactado de la siguiente forma: “Velar porque el criterio para promocionar sea 

el de la capacitación profesional de las personas candidatas del puesto a cubrir, 

fomentando la presencia del sexo menos representado [énfasis añadido] en los puestos 

de responsabilidad”. Esta fórmula es interesante en el sentido en el que ayuda a corregir 

situaciones tanto de masculinización como de feminización de puestos de trabajo y, 

además, permite hacer frente a las situaciones cambiantes dentro de la propia empresa. 

Una mayor presencia de mujeres en empresas, y sobre todo en puestos relacionados 

con la toma de decisiones como pueden ser las mesas de negociación, los órganos de 

selección y promoción, así como los puestos de mayor responsabilidad, supone un paso 

más en el camino hacia la igualdad. Para ello, es necesario que los procesos sean 

imparciales y transparentes desde el momento de la selección, facilitando el acceso al 

empleo, y pasando por la promoción dentro de la empresa. Sólo así se podrá avanzar 

para conseguir la paridad. En el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, este tipo de disposiciones se encuentran bastante ausentes y aparecen en su 

mayor parte en convenios de empresa (salvo 2 excepciones). Por lo tanto, sería 

interesante que en la regulación de estos procesos en los convenios colectivos 

aparezcan fórmulas como la contenida en el convenio del Hospital Nuestra Señora 

Virgen del Carmen, puesto que no sólo aumentan la presencia de las mujeres en 

aquellos puestos masculinizados, sino que también ayudan a corregir la feminización de 

profesiones o categorías feminizadas. 

4) Órganos de control 

La introducción efectiva del principio de igualdad en el ámbito de empresa debe pasar, 

entre otros aspectos, por la creación de órganos que velen por su cumplimiento. Esta 

función de la negociación colectiva no viene contemplada por disposición legal, pero sí 

que se ha utilizado en algunas ocasiones. Son dos los métodos que se han usado para 

este cometido, la creación de una Comisión de Igualdad, o la atribución de tareas 

específicas en materia de igualdad a la Comisión Paritaria. A priori, esta última puede 

parecer la fórmula más sencilla puesto que la designación de la Comisión Paritaria se 

contempla como parte del contenido mínimo que debe aparecer en los convenios 

(artículo 85.3.e) ET). No obstante, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja son pocos los convenios que contemplan alguna de estas dos opciones. 

En el marco de la lucha contra la discriminación por razón de género en el ámbito de 

empresa, algunos convenios colectivos han optado por atribuir funciones expresas en 

materia de igualdad a la Comisión Paritaria que se crea en el marco de la negociación 

colectiva. A nivel sectorial encontramos 2 convenios (sector de Servicios Auxiliares y 

actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores) que atribuyen una lista de 

funciones específicas en materia de igualdad de oportunidades a la Comisión Paritaria 

en relación con la actividad de las empresas afectadas por los mismos. Estas funciones 

son: 

“a) Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación 

que puedan surgir en las empresas en relación con las disposiciones sobre planes de 

igualdad establecidas en los puntos anteriores. 
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b) Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo a solicitud de 

las partes. 

c) Se podrá elaborar un estudio específico en relación con la Igualdad de Oportunidades 

en el sector y, en concreto, una evaluación de la situación laboral y de empleo de las 

mujeres, a realizar a través de una encuesta sectorial entre las empresas afectadas por 

este Convenio y para lo cual será necesario que los datos se presenten por las empresas 

con desagregación por género. 

d) En base a las conclusiones obtenidas, se examinará la posibilidad de celebrar un 

convenio de colaboración con el instituto de la Mujer para la elaboración de un código de 

buenas prácticas en materia de igualdad de trato y oportunidades en las empresas 

afectadas por el presente Convenio” (Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de 

Servicios Auxiliares). 

Además, el Convenio Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de Personas 

Mayores añade el “seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en 

las empresas del sector”. 

Estos 2 convenios aportan medidas específicas para desarrollar el principio de igualdad 

de trato y oportunidades en las empresas que se acogen a los mismos, no limitándose 

a incorporar una mera declaración de buenas intenciones. No obstante, hubiera sido 

interesante el uso de un lenguaje imperativo para obligar a su cumplimiento ya que esta 

batería de propuestas, si no va acompañada de una voluntad real, terminará por 

quedarse en papel mojado. 

A nivel de empresa, y como viene ocurriendo en el resto de apartados analizados, 

muchos convenios únicamente incluyen cláusulas programáticas sin un fondo real. Lo 

mismo ocurre en relación con las funciones de la Comisión Paritaria en materia de 

igualdad. Así se contempla, por ejemplo, en el Convenio Colectivo de la empresa 

Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera, o en el de Rioja Televisión. En ambos 

convenios, podemos encontrar una cláusula similar a la siguiente dentro del artículo 

regulatorio de la Comisión Paritaria: 

“Las partes han negociado medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral de conformidad con la Ley 

Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Le corresponderá a la 

Comisión Paritaria garantizar la igualdad de trato y oportunidades” (Convenio Colectivo 

de la empresa Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera). 

“Esta Comisión paritaria se compromete, en cumplimiento del párrafo segundo del 

apartado 1 del artículo 85, párrafo introducido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, a negociar las medidas necesarias dirigidas a promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral” (Convenio Colectivo de la 

empresa Rioja Televisión). 
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El Convenio Colectivo de Cruz Roja-Española contempla algo similar, pero haciendo 

mención no sólo a la Ley de Igualdad, sino que amplía la normativa de referencia: 

“Las partes firmantes se comprometen a trabajar desde la Comisión Paritaria para la 

aplicación de Buenas Prácticas sobre la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres de acuerdo con los contenidos referidos en el marco de: 

-la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

-la Declaración conjunta adoptada en la Cumbre sobre el Diálogo Social celebrada en 

Florencia, el 21 de octubre de 1995, en la que se adoptaron los acuerdos contenidos en 

el documento titulado: «Declaración conjunta relativa a la prevención de la discriminación 

racial y la xenofobia y fomento de la igualdad de trato en el lugar de trabajo» 

Las observaciones, proposiciones y criterios generales de aplicación que reflejan la 

directiva 2002/73/CE aprobada por el Parlamento y la comisión Europea, por la que se 

modifica la Directiva 76/207/CE”. 

Como vemos, estas cláusulas son muy generales y no establecen un compromiso real 

ya que simplemente mencionan una serie de normas de referencia sin materializar 

acciones reales. Ahora bien, esto no quiere decir que la introducción de este tipo de 

disposiciones no sea importante ya que, por lo menos, se establece la obligatoriedad 

para la comisión de velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 

oportunidades, contemplándolo como norma instructora de las actuaciones 

empresariales. 

No obstante, sí que hay convenios a nivel de empresa que van más allá y atribuyen 

funciones a la Comisión Paritaria para velar por el cumplimiento del principio de igualdad 

desarrollando una serie de medidas o campos de actuación concretos. En este sentido, 

podemos encontrarnos artículos como el siguiente: 

“La Comisión paritaria también será la encargada de establecer aquellas medidas que 

sirvan para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el ámbito laboral. 

A fin de mejorar el acceso a todas las profesiones y de cara a detectar y solventar los 

casos de segregación ocupacional, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Se utilizarán los informes estadísticos sobre la plantilla como instrumento para detectar 

situaciones de discriminación. 

Se asegurará que la condición de mujer no sea criterio para despidos o supresiones de 

puestos de trabajo. 

Se podrán crear comisiones mixtas para la igualdad de oportunidades [énfasis añadido]. 

Se garantizará la no-discriminación de las mujeres en el empleo, así como el derecho a 

una igualdad de oportunidades efectiva entre hombres y mujeres. 

Se contratará o promocionará a los trabajadores únicamente en función de sus 

cualificaciones y cualidades profesionales, con independencia de su raza, color, género, 

religión, nacionalidad orientación sexual y origen social” (Convenio Colectivo de la 

empresa Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja"). 
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Algunos, además de estos cometidos, añaden la recolección de “información sobre 

incidencias y dificultades que pueda generar la aplicación de la Ley de Igualdad” 

(Convenio Colectivo de la empresa Logroño Deporte y de la empresa Valdezcaray, 

S.A.).  

Al igual que se ha observado en los convenios sectoriales, se presentan una serie de 

materias o campos de actuación, pero sin establecer unas funciones imperativas muy 

detalladas. Ahora bien, esto no quiere decir que estas cláusulas se hagan en vano 

puesto que dotan a la comisión de un paraguas para llevar a cabo medidas más 

concretas en materia de no discriminación. 

Con respecto a la creación de comisiones de igualdad, estas reciben distintos nombres 

como Comisión de Igualdad, Comisión Mixta de Personal, Comisión Mixta para la 

igualdad de oportunidades, Comisión de Seguimiento, etcétera y son creadas bien con 

la finalidad de elaborar un plan de igualdad, bien con el ánimo de velar por el 

cumplimiento del principio de igualdad de trato y oportunidades en el ámbito de la 

empresa o sector. En este sentido, la Comisión de Igualdad se ha definido como 

“una concreta comisión de trabajo constituida en el seno de una empresa que tiene 

atribuidas las funciones específicas de velar por el respeto de la igualdad de 

oportunidades en el entorno empresarial. Por lo general, su creación se aprueba en el 

seno de un proceso de negociación colectiva (en la mayor parte de los casos como 

presupuestos previo y complementario al compromiso de un plan de igualdad)” (Luján & 

Selma en Kahale & Velasco, 2016). 

Así, al no estar expresamente contemplada por ley la formalización de este tipo de 

comisiones, su creación y/o regulación es tan variada como su nomenclatura. Algunos 

convenios colectivos simplemente mencionan la posibilidad de creación de este tipo de 

órganos. A nivel sectorial, esto se puede contemplar en el caso del Convenio Colectivo 

de la actividad de Industrias Vinícolas y Alcoholeras. Otras opciones son la creación de 

este tipo de comisiones en el marco de un Plan de Igualdad, como como por ejemplo en 

el Convenio Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores, 

donde se hace referencia a la atribución de competencias para desarrollar un trabajo 

efectivo en relación con la igualdad de trato y oportunidades en el trabajo a la Comisión 

Sectorial de igualdad, para posteriormente pasar a desarrollar el concepto y las ideas 

básicas del plan de igualdad. Finalmente, puede que los convenios creen 

específicamente estos órganos regulando su composición y funciones. Así, el convenio 

del sector de Oficinas y Despachos dedica un artículo a regular la creación de la 

Comisión Paritaria sobre Prevención del Acoso y la Igualdad de Oportunidades y la no 

discriminación, que estará compuesta por ocho personas distribuidas de forma paritaria 

entre la representación patronal y la representación sindical; debiendo reunirse, como 

mínimo, dos veces al año de forma ordinaria. Además, le atribuye una serie de materias 

específicas como asegurar la prevención del acoso, la igualdad de oportunidades, poner 

en marcha campañas de sensibilización, formación, información, así como la 

elaboración de un protocolo como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

Continúa estableciendo como finalidad de este órgano la elaboración de un Plan 

Sectorial que sirva como guía para elaborar los planes de igualdad de las empresas, 

pudiendo participar como órgano asesor en los mismos. 
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Estas opciones han sido contempladas igualmente en los convenios colectivos a nivel 

de empresa. Por ejemplo, la posibilidad de crear comisiones de igualdad se recoge en 

el caso del convenio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada 

"Rioja". Lo mismo ocurre en el Convenio Colectivo de la empresa Río Oja en el cual, 

entre las materias específicas contempladas para promover el acceso de la mujer al 

empleo (artículo 7), se menciona en la letra c) “se crearán comisiones mixtas para la 

igualdad de oportunidades”. 

El Convenio Colectivo de la empresa Galletas Reyga menciona, entre las medidas 

específicas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la creación de una 

Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación. Cabe 

destacar de este artículo, en primer lugar, que no lo contempla como una posibilidad 

(como en los 2 casos anteriores), sino que establece la obligatoriedad de constituir dicha 

comisión estableciendo como plazo para ello un mes desde la firma del convenio. 

Además, regula su composición (estableciendo que estará integrada por el mismo 

número de personas de la representación empresarial y sindical) y menciona la 

elaboración de un reglamento interno de funcionamiento. 

Como ya se ha mencionado, en algunos convenios colectivos se plantea la creación de 

comisiones de igualdad en el seno de la firma y elaboración del plan de igualdad. En 

algunos casos solo se hace mención a estos órganos, como por ejemplo en el Convenio 

Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores, como ya se 

ha mencionado. O en el Convenio Colectivo de la empresa International Automotive 

Components Group que menciona el compromiso de mantener reuniones semestrales 

en el seno de la Comisión de Igualdad creada en el marco del Plan de Igualdad. 

Fórmula similar se contempla en el convenio de Asociación Rioja Acoge, estableciendo 

la obligación para la Comisión Mixta de Personal de elaborar un plan de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, dejando reguladas una serie de acciones 

positivas en relación con la flexibilización de la jornada laboral. 

Otra opción que también ha sido utilizada en la negociación colectiva en el territorio de 

La Rioja, ha sido la creación de comisiones de igualdad como elemento de seguimiento 

y evaluación de los planes de igualdad, para llevar a cabo las revisiones periódicas 

pertinentes para garantizar la igualdad y no discriminación. En estos casos se establece 

que la comisión, en su primera reunión, deberá dotarse de un reglamento de 

funcionamiento interno. Y, además, se le asignan otras funciones como el llevar a cabo 

todo el procedimiento relacionado con las situaciones de acoso sexual y acoso por razón 

de sexo17. 

En resumen, dotar a la Comisión Paritaria de funciones específicas en materia de 

igualdad, o crear una Comisión de Igualdad ya sea en el marco de los planes de igualdad 

o de forma autónoma, supone un paso más para las empresas en el marco de la lucha 

contra la discriminación por razón de sexo. Entre las diversas funciones que se atribuyen 

a estas comisiones, encontramos no sólo la elaboración y seguimiento de los planes de 

igualdad, sino que se extiende a otras como llevar el proceso de denuncia de los casos 

de acoso, la sensibilización, formación e información, o solventar la segregación 

 
17 Así se contempla, por ejemplo, en los convenios colectivos de la empresa Logroño Deporte, la 
empresa Valdezcaray, del centro de trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen o el del 
Personal laboral del Ayuntamiento de Murillo. 
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ocupacional, entre otras. Suponiendo, esta ampliación de sus funciones, la mejor opción 

para mantener el principio de igualdad a lo largo de la vida de la empresa. 

5) Planes de igualdad 

Los planes de igualdad son “un conjunto ordenado de medidas (…) tendentes a alcanzar 

en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 

eliminar la discriminación por razón de sexo” (art. 46.4 LOI de 22 de marzo). Si se quiere 

conseguir que los planes de igualdad generen efectos trascedentes de mejora del clima 

laboral es necesario el compromiso de la dirección, así como la implicación de la 

plantilla, para que no queden como una mera imposición legal (Convenio Colectivo de 

la empresa Distribución Supermercados). Ahora bien, esta implicación muchas veces 

no es tal y lo único que encontramos en los convenios colectivos es una remisión a la 

ley o copia del proceso de elaboración, obviando el objetivo principal de los planes de 

igualdad: establecer medidas de igualdad específicas en las empresas para solventar 

los problemas propios de cada espacio de trabajo. 

No obstante, este tipo de previsiones generales, incluso muchas veces carentes de 

contenido real, pueden tener valor como medio divulgativo. Ahora bien, no dan lugar a 

ningún tipo de exigibilidad directa, para lo cual es necesario que vayan acompañados 

de una serie de medidas concretas para cada circunstancia que pueda sobrevenir en el 

ámbito de empresa. De lo contrario, lo único que se obtiene es una simulación de 

avanzar en igualdad, pero carente de resultados reales (Luján & Selma en Kahale & 

Velasco, 2016). Tal y como se deduce del primer análisis, esta es la tendencia 

mayoritaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Una práctica muy habitual en los convenios colectivos del ámbito geográfico de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja es hacer mención al compromiso de adoptar medidas 

o elaborar un plan de igualdad, según corresponda por obligación legal, para promover 

la igualdad de trato y oportunidades en la empresa. En este sentido, nos podemos 

encontrar redacciones como las siguientes: 

“(…) se comprometen a 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 de la Ley Orgánica 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” (Cláusula Adicional III del Convenio 

Colectivo para el Personal laboral del Ayuntamiento de Entrena o art. 1 del Convenio 

Colectivo para Clínica Los Manzanos)18. 

Añadiéndose, en algunos casos: 

“Las partes coinciden en la necesidad de lograr la máxima observancia del principio 

relativo a la no discriminación en materia de retribuciones por razón de género, de forma 

que quede garantizada la misma retribución para un trabajo de igual valor y mismas 

condiciones objetivas y personales, sin que pueda existir discriminación alguna por razón 

de sexo” (art. 41 Convenio Colectivo de la empresa Club Polideportivo Juventud de 

Calahorra). 

 
18 En este sentido cabe hacer mención al Convenio Colectivo de la empresa UTE Logroño Limpio 
que, si bien contempla una mención similar, ya introduce la referencia al RDL 6/2019 de 1 de 
marzo.  
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“Asimismo, ambas representaciones se comprometen al escrupuloso cumplimiento de 

las normas establecidas respecto a igualdad de género, discapacidad, mobbing, acoso 

sexual en las relaciones de trabajo y violencia de género, habiendo formado esta 

cuestión parte destacada de las negociaciones del presente convenio al objeto de 

promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral” (art. 31 Convenio Colectivo para la actividad de Restaurantes, Cafeterías, Cafés-

Bares, Salas de Fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas). 

De nuevo, este tipo de cláusulas se contemplan en su gran mayoría al término del 

convenio colectivo, ya sea en uno de sus últimos artículos o en una disposición adicional 

o disposición final. Cabe destacar el caso de la Clínica Los Manzanos que regula la 

obligatoriedad de negociar un plan de igualdad en su artículo primero, referente a las 

partes que conciertan el convenio colectivo; o el de Rioja Acoge, que contempla la 

elaboración del plan de igualdad dentro de las obligaciones de la Comisión Mixta de 

Personal. 

En otros casos, se especifica la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las 

empresas que cuenten con más de 250 personas trabajadoras19, pudiendo el resto 

pactar medidas de igualdad. Algunos convenios especifican también una serie de 

materias donde deben de incidir los planes de igualdad, pero no suponen sino una 

enumeración de lo que marca la ley (“acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo y prevención del 

acoso por razón de sexo”). Y, en otras disposiciones, al mencionar la obligatoriedad de 

firmar planes de igualdad encontramos una definición de los mismos siendo esta una 

mera reproducción de lo contenido en el artículo 46 LOI. 

Es aquí donde los convenios colectivos sectoriales tienen un gran papel ya que tienen 

la posibilidad de establecer los planes de igualdad como obligatorios para todas las 

empresas, o modificar el número de personas en plantilla a partir de las cuáles se deberá 

negociar el plan. No son muchos los convenios que hacen uso de esta potestad, pero 

cabe destacar el caso del Convenio Colectivo del sector de Fincas Urbanas. En este 

convenio colectivo se menciona que “Las empresas deberán aplicar planes de igualdad” 

(art. 31) sin hacer referencia al número de plantilla de dichas empresas o a la obligación 

legal. Con esta disposición, se puede deducir que todas las empresas que se acojan a 

este convenio colectivo sectorial deberán implementar un plan de igualdad. También es 

de destacar el Convenio Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de 

Personas Mayores, que rebaja la obligatoriedad de firmar un plan de igualdad a aquellas 

empresas que cuenten con más de 100 personas trabajadoras20. 

 
19 Cabe recordar que la mayor parte de estos convenios se han negociado con anterioridad al 
RDL 6/2019, por lo que la obligatoriedad de elaborar planes de igualdad se situaba en el umbral 
de plantilla superior a 250 personas trabajadoras, y no 50 o más como en la actualidad. 
20 El Convenio Colectivo de la empresa Residencia de la 3ª edad Monte Rincón, en una copia al 
convenio sectorial, incluye en su artículo 40 dedicado a la reducción de jornada por motivos 
legales la siguiente frase: “en todas las empresas o grupos de empresa de más de 100 
trabajadores, se establecerán planes de igualdad junto con los comités de empresa. Se atenderá 
como mínimo a lo dispuesto en la Ley de Igualdad de 3 de julio de 2007 [énfasis añadido]”. No 
podemos obviar aquí el intento de remisión que hace el convenio a la LOI de 22 de marzo, 
citándola de forma errónea (tanto en el marco de la conciliación como en otras disposiciones) lo 
cual lleva a poner en duda no sólo la voluntad, sino también los conocimientos en materia de 
igualdad. 
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Otra opción a nivel de sector, sobre todo para aquellos que en su mayoría están 

compuestos por MICROPYMES, es la elaboración de un Plan de Igualdad Sectorial. El 

Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos que dentro de las funciones que 

encomienda a la Comisión Paritaria sobre Prevención del Acoso y la Igualdad de 

Oportunidades se encuentra la elaboración de un Plan de Igualdad Sectorial ya que la 

mayor parte de empresas de su ámbito son PYMES o MICROPYMES y, por tanto, no 

estaban obligadas a tener plan de igualdad. El plan de igualdad se creará en función a 

un diagnóstico con datos aportados por las diversas empresas, y el objetivo es que sirva 

como marco de referencia para que las empresas elaboren su propio plan teniendo en 

cuenta sus particularidades. Además, contempla la posibilidad de que las empresas que 

así lo deseen o soliciten ayuda, intervención o participación de la Comisión en el proceso 

de elaboración de su propio plan. 

Los convenios sectoriales también cuentan con la opción de detallar la regulación de los 

planes de igualdad, sirviendo como paraguas bajo el cual se desarrollarán los planes de 

empresa. En el Convenio Colectivo para la actividad de Residencias Privadas de 

Personas Mayores podemos observar cómo la regulación de los planes de igualdad 

aparece detallada en base a la proclamación del principio de igualdad, la presentación 

del marco legal y desarrollo conceptual, las áreas a tener en cuenta en la realización del 

diagnóstico de situación, los objetivos, las competencias tanto de la empresa como de 

la representación del personal, así como las funciones de la comisión paritaria en 

materia de igualdad. Si lo analizamos con detalle, podemos observar cómo es una copia 

casi total del artículo contenido en el Convenio Colectivo del sector de Servicios 

Auxiliares (suscrito cuatro años antes) a excepción de la introducción de un par de 

mejoras como la rebaja en el número de la plantilla ya mencionada. Además, a la hora 

de realizar el diagnóstico de situación, se alude al uso de datos sobre la distribución de 

la plantilla por edad, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos profesionales y 

nivel de formación; teniendo en cuenta, asimismo, las medidas de conciliación de la vida 

laboral y familiar, el nivel de absentismo (especificando causas y desglosándolo por los 

correspondientes permisos o incapacidades), así como las excedencias (especificadas 

también por motivos). En cuanto a los objetivos, se introduce la siguiente coletilla en la 

promoción de la igualdad en los procesos de selección a fin de evitar la segregación 

vertical y horizontal: 

“Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente para el 

ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas 

de empleo y el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos 

del puesto ofertado, relacionadas exclusivamente con la valoración de aptitudes y 

capacidades individuales” 

Contemplando también la puesta en marcha de campañas de sensibilización, difusión 

de permisos y excedencias legales, etcétera para mejorar la conciliación de la vida 

laboral y familiar. Cabe destacar de forma positiva la mención a este tipo de acciones, 

puesto que concretan más los objetivos ayudando a su cumplimiento, si bien no es el 

lugar más acertado para su introducción puesto que son medidas encaminadas a 

conseguir un objetivo concreto (la conciliación), y no un objetivo en sí mismo. Por lo 

tanto, cuando se habla de los objetivos de los planes de igualdad en el marco de la 

negociación colectiva, estos deberían ir acompañados de medidas como es el caso. 
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A nivel de empresa podemos encontrar una regulación más extensa puesto que la 

fórmula más habitual ha sido la elaboración de planes de igualdad de ámbito de empresa 

(a pesar de ello, el 48% de los convenios de sector hacen alguna mención a los planes 

de igualdad, frente al 29.7% de empresa). Así, a parte de las cláusulas generales que 

ya se han mencionado, encontramos convenios que desarrollan con un poco de detalle 

aspectos básicos del plan. El Ayuntamiento de Cenicero, en su convenio colectivo para 

el personal laboral, además de mencionar la obligatoriedad de firmar planes de igualdad, 

menciona una serie de medidas como la eliminación del acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo, formación en materia de igualdad, la celebración de una campaña anual 

para implicar a los hombres en materias familiares, así como para la promoción de la 

participación de las mujeres en puestos de responsabilidad.  

El Convenio Colectivo que la empresa Crown Bevcan España tiene para su centro en 

Agoncillo dedica un extenso artículo a la igualdad dentro del cual reserva un espacio 

para los planes de igualdad (art. 44.1). En primer lugar, establece una serie de principios 

generales entre los que introduce la obligatoriedad de respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades, el concepto de plan de igualdad, las materias mínimas que debe 

contener, y la posibilidad de acceso de los trabajadores a dicho plan. Ahora bien, 

ninguno de estos apartados amplía los preceptos legales, sino que simplemente los 

traspone. Continúa con un apartado de diagnóstico, con contenido similar al de los 2 

convenios anteriormente analizados, si bien destaca la introducción del modelo de 

diagnóstico como Apéndice del convenio colectivo. A la hora de realizar el diagnóstico 

se tiene en cuenta, entre otros aspectos, la adaptación o reducción de jornada por 

motivos familiares y/o de cuidados, las causas de absentismo, y las situaciones de 

acoso y acoso por razón de sexo. En cuanto a los objetivos, a pesar de ser parejos a 

otros convenios analizados, destaca un mejor desarrollo de alguno de ellos como vemos 

a continuación: 

“Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación 

vertical y horizontal, consistente en el mantenimiento, en su caso, de situaciones de 

actividad laboral y profesional distribuidas por razón de sexo, o de ocupación en mayor 

medida de puestos de responsabilidad por parte de los hombres en detrimento de las 

mujeres, así como evitar la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá 

asegurar procedimientos de selección transparente para el ingreso en la empresa 

mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y el 

establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto 

ofertado, relacionadas exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades 

individuales”. 

O la introducción de otros como “realizar cursos específicos sobre igualdad de 

oportunidades”. Para finalizar este apartado, introduce una serie de medidas específicas 

para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo entre la que destaca la 

plasmación del protocolo y del código de conducta. Ambas son meras trasposiciones 

legales, pero aportan visibilidad y facilidad a la persona víctima de este tipo de 

conductas. 

El Plan de Igualdad de la empresa Distribución Supermercados, contemplado en el 

Anexo I de su convenio colectivo, comienza con una introducción muy interesante en la 

que no sólo menciona la LOI y la obligación de adoptar medidas encaminadas a la no 

discriminación, sino que habla del compromiso tanto de la parte empresarial como del 

resto de la plantilla para que este tipo de instrumentos no sean una mera imposición 

legal y surtan efectos reales. En cuanto al resto del plan, la definición de plan de igualdad 
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repite el contenido de la LOI, la fase de diagnóstico es también similar a lo contenido en 

la ley y en otros convenios colectivos (como el de la actividad de Residencias Privadas 

de Personas Mayores o el de Servicios Auxiliares), y los objetivos iguales a los de la 

empresa Crown Bevcan España para su centro en Agoncillo (hay que tener en cuenta 

que el presente convenio que estamos analizando se firmó dos años antes que el de 

Crown). 

Este tipo de copias de unos convenios a otros las encontramos también en los casos 

del plan de igualdad de la Fundación Hospital de Calahorra, y la Fundación Rioja Salud, 

que, además, de nuevo no hacen sino plasmar lo contenido en la LOI, declarando su 

compromiso de respetar la igualdad y crear condiciones que eviten la discriminación 

tanto directa como indirecta. Algo similar ocurre con los convenios colectivos para el 

Personal laboral del Ayuntamiento de Murillo de Rio Leza, el de la empresa Logroño 

Deporte y el de la empresa Valdezcaray. En estos tres convenios podemos encontrar 

una cláusula introductoria en la que se menciona el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades como elemento básico de la gestión de los Recursos Humanos y la 

gestión empresarial, por lo que se promoverá la implementación de un plan de igualdad. 

Este plan se basa en una serie de pilares bastante similares a los objetivos que nos 

podemos encontrar en otros convenios, destacando algunos como el equilibrio de 

mujeres y hombres en la empresa, sobre todo en aquellas categorías donde exista una 

menor representatividad y la formación en igualdad y perspectiva de género. En base a 

la Ley 3/2007 de 22 de marzo el plan constará de 5 fases, regulando la creación de una 

Comisión de Igualdad en la fase de seguimiento y evaluación. 

Es remarcable el caso del Convenio Colectivo del centro de trabajo Hospital Nuestra 

Señora Virgen del Carmen21 en el cual, en su artículo 13 relativo a los ingresos menciona 

la necesidad de seguir avanzando en igualdad para lo cual se ha elaborado un plan de 

igualdad que se incluye en el Anexo II. En este plan aparece una primera parte 

introductoria en la que se hace referencia al marco normativo, en la que además de la 

LOI se menciona normativa europea, la constitución española y el RDL 6/2019. Indica, 

asimismo, las características básicas de un plan de igualdad: su alcance a la totalidad 

de la plantilla (no sólo mujeres), introducción de la transversalidad de género en la 

gestión de la empresa, diálogo y cooperación en su creación, coherencia interna y 

dinamismo, así como compromiso empresarial (al cual dedica 3 párrafos). Continúa 

detallando el ámbito de aplicación tanto territorial y personal22 como temporal, y la 

creación de la Comisión de Seguimiento de Igualdad para adaptar el plan a las diversas 

exigencias que vayan aconteciendo. Es interesante en el apartado de diagnóstico que 

no sea una mera copia de las fases que determina la ley, sino que lo que hace es 

presentar brevemente los resultados más interesantes del mismo. Este debería ser el 

camino a seguir por los convenios colectivos, presentar un resumen del diagnóstico y 

 
21 Es curioso como siendo un plan aplicable a los dos centros de trabajo de la empresa, Hospital 
Nuestra Señora Virgen del Carmen y Policlínico Nuestra Señora de Valvanera, y habiendo sido 
ambos convenios publicados en el mismo año y con la misma vigencia, en el Convenio Colectivo 
del Policlínico Nuestra Señora de Valvanera no se haga ninguna mención al plan. Pero no sólo 
eso, sino que en el propio plan aparece “Policlínico Rioja Nuestra Señora de Valvanera declara 
su compromiso…”. Si bien el Convenio Colectivo del Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen 
se publicó unos meses más tarde, se podría haber remitido en el del Policlínico Valvanera al plan 
que estaba en proceso de negociación. 
22 Destacar, como ya se ha mencionado, que se aplica a todos los centros de trabajo 
independientemente de la plantilla. 
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no calcar las fases que ya vienen contempladas en la ley. Destaca del diagnóstico que, 

al encontrarnos en un sector con amplia presencia de mujeres (en el campo de la 

medicina, obstetricia, trabajo social, o administración, entre otras)23, se opte por la 

introducción de hombres en la empresa para intentar equiparar la plantilla en cuanto al 

sexo de las personas trabajadoras. A continuación, se presentan los objetivos 

agrupados por áreas de actuación, y las medidas concretas que se proponen para hacer 

frente a cada uno de ellos. Para finalizar, regula la composición y funciones de la 

Comisión de Seguimiento de Igualdad, enfatizando (como ya se ha visto) la 

predisposición por la presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición. 

Para cerrar el plan añade una cláusula final por la que se establece la prevalencia del 

mismo sobre cualquier otra medida que se pudiera haber firmado con anterioridad, 

remarcando así la relevancia de dicho plan. 

Dentro del análisis se han encontrado 13 casos de convenios colectivos que remiten a 

planes de igualdad ya firmados (sin introducirlos en el convenio). Por ejemplo, la 

empresa International Automotive Components Group remite al Plan de Igualdad 

suscrito en 2010 para regular todas las actuaciones de la empresa, con el compromiso 

de celebrar reuniones semestrales en el seno de la Comisión de Igualdad para evitar y 

corregir cualquier situación discriminatoria que pudiera derivarse dentro del ámbito de 

empresa. Estableciendo, además, la accesibilidad del plan para toda la plantilla. 

También podemos encontrarnos con grupos de empresas o empresas con varios 

centros de trabajo que se enmarcan bajo un mismo plan. Por ejemplo, el en caso de la 

empresa Fomento de Construcciones y Contratas encontramos convenios colectivos 

para sus centros en Haro, Las Norias, Nájera y Logroño. El primero de estos 4 convenios 

remite al plan de igualdad firmado el 2 de febrero de 2016 firmado por la empresa FCC 

SA, mientras que el resto hacen referencia al Plan de Igualdad firmado a fecha 25 de 

enero de 2018. Lo mismo ocurre con el caso de FCC para su centro de trabajo en 

Calahorra y en Lardero al Segundo plan de Igualdad de FCCMA firmado el 25 de enero 

de 2018. Lo mismo ocurre para los centros de trabajo que la empresa Standard Profile 

Spain tiene en Logroño, a los que les será de aplicación el plan de igualdad de la 

empresa que se prorrogará anualmente de manera tácita mientras no medie denuncia 

expresa. La empresa Urbaser también remite en materia de igualdad al Plan de la 

empresa suscrito a 7 de noviembre de 2016, que le será de aplicación en los centros de 

trabajo de Alfaro y de los municipios consorciados Iregua-Leza. Para el caso de Valoriza 

Servicios Medioambientales los convenios colectivos de los centros de trabajo de Haro 

y Santo Domingo de la Calzada24 contemplan lo siguiente: 

“Las partes hacen remisión expresa al plan de igualdad implantado en la empresa. Una 

vez establecido el diagnóstico de situación y las propuestas ejecutables, con el objetivo 

de eliminar progresivamente la desigualdad puesta de manifiesto, las partes se reunirán 

para su aplicación en el ámbito de aplicación del Convenio” (Convenio Colectivo del 

centro de trabajo de la empresa Valoriza Servicios Medioambientes en Santo Domingo 

de la Calzada). 

 
23 Para el caso concreto, las mujeres suponían un 88% de la plantilla. 
24 La empresa Valoriza Servicios Medioambientales cuenta con tres convenios colectivos en La 
Rioja para los centros de trabajo de Haro, Santo Domingo de la Calzada y Najerilla-Moncalvillo. 
Cabe destacar que, estando negociados y firmados en fechas próximas, el del centro de trabajo 
Najerilla-Moncalvillo no haga ninguna mención al plan de igualdad. 
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Haciendo el Convenio Colectivo del centro de trabajo de Haro mención expresa el 2º 

Plan de Igualdad Valoriza Medioambiente firmado en 2018 y vigente hasta 2022. 

Finalmente, mencionar el caso del centro de trabajo de Cruz Roja-Española en la oficina 

autonómica de La Rioja también se remite al “Plan de Igualdad que el Equipo Nacional 

de Igualdad de la Institución ha aprobado en base a diagnóstico realizado como los 

Equipos de Igualdad de las Oficinas Territoriales de Cruz Roja-Española”. 

En este tipo de supuestos, cuando las empresas cuentan con varios centros de trabajo 

y en los casos de grupos de empresas, es importante tener en cuenta que, aunque 

exista la posibilidad de firmar un plan de igualdad único para toda la empresa (como los 

casos aquí contemplados), el diagnóstico deberá tener en cuenta las particularidades 

de cada uno de los centros de trabajo y, en caso de ser necesario, establecer en el plan 

particularidades para los centros o empresas que así se precise. Es decir, para que 

estos planes grupales sean eficaces es necesario que lleven a cabo un análisis 

individualizado, aunque el proceso de negociación sea común, adaptando las 

estrategias de negociación a las situaciones concretas (Luján & Selma en Kahale & 

Velasco, 2016). Como ejemplo, podemos poner el Convenio Colectivo de La Cruz Roja-

Española, en el que expresamente se menciona que se han tenido en cuenta el 

diagnóstico ofrecido por cada una de las oficinas territoriales. El RD 901/2020 ha 

introducido esta necesidad de incluir las particularidades de todas las empresas como 

obligación en la negociación de los planes de igualdad, debiendo justificar la aplicación 

de un plan único (art. 2.6). Todo esto, sin perjuicio de que cada empresa pueda contar 

con su propio plan. Además, aquellas empresas que ya contaban con un Plan de 

Igualdad vigente, deberán adaptarlo a la nueva regulación en el plazo de un año. 

La negociación colectiva, aun con la promulgación de los nuevos RDL 6/2019 y 

901/2020 sigue teniendo gran relevancia en el ámbito de los planes de igualdad. Bien 

es cierto que la legislación vigente ha establecido el deber de firmar planes de igualdad 

para todas las empresas que cuenten con 50 o más personas trabajadoras, por lo que 

muchas están actualmente obligadas a hacerlo. Teniendo en cuenta, además, que el 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, contempla como infracción 

grave el incumplimiento en materia de planes y medidas de igualdad; y, como infracción 

muy grave, no elaborar o aplicar el plan de igualdad, o hacerlo bajo incumplimiento legal 

(arts. 7.13 y 8.17, RDL 5/2000, de 4 de agosto). A pesar de ello, en los convenios 

colectivos todavía se puede establecer la obligatoriedad de contar con un plan de 

igualdad independientemente de cuál sea el cómputo de la plantilla. Además, en los 

convenios de ámbito sectorial se puede contemplar la posibilidad de elaborar un plan de 

igualdad sectorial que sirva como guía para los planes de igualdad individuales que 

deban firmar las empresas, así como de cumplimiento para aquellas empresas que no 

se vean en la obligatoriedad de desarrollar un plan y no lo hagan voluntariamente. 

6) Acoso por razón de sexo 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo recoge los conceptos de acoso sexual y acoso 

por razón de sexo, distinguiendo entre ambos. Así, por acoso sexual se entiende 

“cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito 

o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 

se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Mientras que el acoso por 

razón de sexo se define como “cualquier comportamiento realizado en función del sexo 
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de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” (art. 7.1 LOI, de 22 de marzo). Si bien 

ambos términos se consideran una discriminación por razón de género, el acoso por 

razón de sexo pone el acento en la condición de ser mujer. Por ello, además de por 

aparecer contemplado en los convenios colectivos con menor frecuencia, en el presente 

apartado vamos a prestar atención únicamente al acoso por razón de sexo, y no al acoso 

sexual. 

Estas conductas se contemplan en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores 

que establece, dentro de la regulación del despido disciplinario, el acoso sexual o el 

acoso por razón de sexo. Además, el artículo 8.13.bis del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, contempla el acoso por razón de sexo 

como falta muy grave dentro de las empresas25. Con la legislación actual, y tras la 

promulgación del RDL 6/2019, se introduce la prevención del acoso sexual y por razón 

de sexo como elemento obligatorio del diagnóstico a la hora de elaborar planes de 

igualdad. 

Con carácter general, es más común encontrarnos en los convenios colectivos el acoso 

sexual como falta grave que el acoso por razón de sexo. Esto se puede deber a una 

mala trasposición de la ley que se ha ido repitiendo en los distintos niveles de la 

negociación colectiva ya que con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 3/2007, 

de 22 de marzo únicamente se contemplaba el acoso sexual sin diferenciarlo del acoso 

por razón de sexo. Otros convenios hablan de atentados contra la libertad sexual 

(Convenio Colectivo para la actividad de Industrias Siderometalúrgicas). Ahora bien, 

como ya se ha mencionado, el tema que va a ser objeto de análisis en el caso concreto 

es el acoso por razón de sexo. En este sentido, podemos encontrarnos con distintas 

fórmulas a la hora de introducir el acoso por razón de sexo en los convenios colectivos. 

En primer lugar, y siguiendo lo contemplado en la Ley sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, podemos encontrarnos el acoso por razón de sexo regulado dentro 

del régimen disciplinario. A nivel sectorial lo encontramos únicamente en el Convenio 

Colectivo para la actividad de Estacionamiento Regulado en la Via Publica (ORA), en el 

cual, aparte de contemplarse como falta muy grave se considera como acto 

discriminatorio. Además, aparece definido como “cualquier comportamiento realizado 

en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” (art. 58.o). Son 6 

los convenios de empresa que introducen el acoso por razón de sexo como falta muy 

grave, estando diferenciado de otras formas de acoso únicamente en 3 casos, 

destacando la redacción del convenio de la empresa Unión Sindical Obrera que remite 

a la definición del artículo 7.1 y siguientes de la LOI (los otros 2 son el Convenio 

Colectivo de la empresa Grupo Logístico Arnedo y de la empresa Comunidad General 

de Regadíos de Calahorra). La empresa Thyssenkrupp Elevadores, el Ayuntamiento de 

Ezcaray y el Ayuntamiento de Cenicero lo introducen junto a otro tipo de acoso como el 

acoso por razón de origen racial, étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, u 

orientación sexual, entre otros. Conviene recalcar la introducción que se realiza en el 

Convenio Colectivo de la empresa Thyssenkrupp Elevadores. 

 
25 Redacción modificada por la Ley 3/2007, de 22 de marzo. Con anterioridad a esta ley sólo se 
contemplaba el acoso sexual como falta muy grave y no el acoso por razón de sexo. 
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“El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual. Entendiendo por tal, cualquier conducta realizada en función 

de alguna de estas causas de discriminación, con el objetivo o consecuencia de atentar 

contra la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante, ofensivo o segregador”. 

Como vemos en esta disposición, se hace un tratamiento igualitario de todas las causas 

de discriminación, empleando la misma definición mediante la fórmula “en función de 

alguna de estas causas de discriminación”.  

Además del acoso sexual o del acoso por razón de sexo (junto al resto de formas de 

acoso), este convenio introduce como falta grave “las ofensas puntuales verbales o 

físicas, así como las faltas de respeto a la intimidad o dignidad de las personas por razón 

de sexo” (de nuevo, junto a otras formas de discriminación). Siendo más difícil de 

encontrar casos como el contenido en el Convenio Colectivo de Cruz-Roja España, que 

considera como falta muy grave el “acoso por homofobia-bifobia-transfobia”. Este es el 

único caso en el que encontramos esta disposición en el ámbito territorial de La Rioja, 

lo que sí se contempla en otros convenios es el acoso por razón de orientación sexual. 

De forma residual, algunos convenios que no mencionan ninguna de estas formas de 

acoso añaden el acoso por “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Otros términos que suelen acompañar al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, 

además de los ya mencionados, son el acoso psicológico (Convenio Colectivo del Club 

Deportivo Calahorra), el acoso sexista, el acoso sexual de intercambio o el acoso sexual 

medioambiental (Kahale en Kahale & Velasco, 2016). 

En el marco jurídico mencionado, el artículo 48 de la LOI establece el deber para las 

empresas de promover condiciones de trabajo con el fin de evitar el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo, así como el arbitraje de procedimientos de prevención y de 

cauce para las denuncias o reclamaciones que se puedan formular a tal respecto. Y, 

además, establece un deber para la representación de las personas trabajadoras de 

llevar a cabo campañas de sensibilización entre la plantilla y la dirección. Así, es preciso 

analizar cómo ha desarrollado la negociación colectiva este artículo. 

Es destacable cómo, de los pocos convenios que contemplan algún tipo de disposición 

acerca del acoso por razón de sexo (más allá de contemplarlo como falta muy grave), 

la mayor parte de ellos únicamente mencionan el compromiso de no tolerancia del acoso 

sexual o las ofensas basadas en el sexo, con redacciones similares. Por ejemplo, 

podemos encontrarnos con el siguiente tipo de cláusulas: 

“Todos los trabajadores/as deberán ser tratados con la dignidad que corresponde a la 

persona y sin discriminación por razón de sexo, no permitiéndose ni acoso sexual ni 

psicológico, ni las ofensas basadas en el sexo, tanto físicas como verbales”26. 

Otros convenios, para reflejar su “compromiso” con la no discriminación y la cero 

tolerancia frente al acoso lo que hacen es introducir de forma literal el artículo 48 de la 

LOI. Así, esto se puede observar en los casos de la empresa Valdezcaray S.A. (artículo 

44) y Logroño Deporte (artículo 28). Estos 2 convenios contemplan también la atribución 

de funciones a la Comisión de Igualdad en materia de acoso, siendo esta la encargada 

 
26 Esta disposición la podemos encontrar en los convenios colectivos de la empresa Facility 
Integral Services, Herchamp, Aromatizans y Katia Kabanoba.  
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de resolver los procedimientos de denuncia de estos actos. Ahora bien, a excepción del 

Convenio Colectivo de Unión Sindical Obrera de La Rioja que incorpora en su Anexo II 

un «Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual y acoso 

por razón de sexo» (que analizaremos más adelante), ninguno de estos convenios 

establece medidas más concretas en relación con el acoso por razón de sexo (como 

podrían ser la creación de códigos de buenas prácticas, llevar a cabo campañas 

informativas, o crear protocolos de actuación). 

A nivel sectorial el Convenio Colectivo para la actividad de Transporte de Mercancías 

por Carretera y el de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús hacen igual 

tratamiento limitándose a reflejar el contenido de la LOI. En primer lugar, establecen que 

los planes de igualdad podrán contemplar medidas para la prevención del acoso sexual 

y del acoso por razón de sexo. Estableciendo, a continuación, un artículo que de nuevo 

supone una copia de la Ley 3/2007, de 22 de marzo. Además, en el convenio para la 

actividad de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús se introduce, dentro del 

régimen disciplinario, el deber de velar por la dignidad de las personas trabajadoras 

tanto para la representación legal de estas como para el empresariado, “cuidando muy 

especialmente en que no se produzcan situaciones de acoso”. 

Por su parte, el Convenio Colectivo para la actividad de Industrias de Panadería, dentro 

del artículo que dedica a la igualdad de oportunidades y de trato, regula la obligación 

general para las empresas que se rijan por dicho convenio de “promover condiciones de 

trabajo que eviten en acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar 

procedimientos para su prevención y denuncia”. Este tipo de cláusulas, si bien 

ineficientes a nivel de empresa, son importantes a nivel sectorial puesto que pueden 

establecer la exigencia para todas las empresas de adoptar guías de buenas prácticas 

o procedimientos de prevención y actuación ante los casos de acoso por razón de sexo, 

ateniendo, cada empresa, a las circunstancias propias de la misma. 

Como ya hemos visto en los convenios colectivos para la actividad de Transporte de 

Mercancías por Carretera y el de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús, una 

opción a la hora de realizar los protocolos de prevención y actuación ante los casos de 

acoso por razón de sexo es en el marco de los planes de igualdad. Así, se contempla 

también el caso de la actividad de Oficinas y Despachos, que menciona, dentro de las 

funciones de la Comisión Paritaria sobre Prevención del Acoso y la Igualdad de 

Oportunidades, el desarrollo de medidas concretas y efectivas para asegurar la 

prevención del acoso y la no discriminación, bien sea por sexo o por otras causas. Entre 

otras, se contemplan la “realización de campañas de sensibilización, formación, 

información y la puesta en marcha de un protocolo contra el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo”; y, además, lo contempla como forma de discriminación prioritaria a 

detectar en el Plan de Igualdad Sectorial (que servirá como base para los planes de 

empresa). 

A nivel de empresa podemos encontrar mención a la prevención del acoso en 3 

convenios colectivos. En el caso del Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen, si bien 

no se hace mención expresa al acoso por razón de sexo, se establece la obligación -

marcando un plazo de 6 meses- de crear un protocolo contra el acoso moral y sexual, y 

la violencia en el trabajo, de forma conjunta entre la representación empresarial y la 

representación de las personas trabajadoras. Fórmula similar encontramos en el caso 

de la empresa Distribución de Supermercados que contempla, entre los objetivos del 

Plan de Igualdad, el establecimiento de medidas para “corregir posibles riesgos de las 
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trabajadoras (…), así como acciones contra los posibles casos de acoso moral y sexual”. 

En relación con el acoso por razón de sexo, únicamente encontramos mención expresa 

en el Convenio Colectivo para el Personal laboral del Ayuntamiento de Murillo de Rio 

Leza dentro de los pilares del Plan de Igualdad que deberá promover el ayuntamiento. 

Para finalizar, destacar 4 convenios que sí que contemplan una serie de medidas 

específicas en materia de acoso por razón de sexo. El Convenio Colectivo de la empresa 

Crown Bevcan España para su centro en Agoncillo hace un tratamiento muy extenso 

sobre este tema pues la no tolerancia del acoso sexual, acoso por razón de sexo y otros 

tipos de acoso se va mencionando a lo largo de todo el convenio; tanto como medida 

general para conseguir la igualdad en la empresa, como dentro de los objetivos 

específicos del Plan de Igualdad. Además, se dedica un apartado específico a la 

regulación de medidas para «prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en 

el trabajo». Esta disposición comienza con una declaración de intenciones que no hace 

sino recoger lo citado en el artículo 48 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para continuar 

definiendo ambos conceptos en los términos establecidos en la LOI. Sigue presentando 

el protocolo de actuación para la empresa, exponiendo los dos cauces generales para 

hacer frente a este tipo de situaciones (el procedimiento informal y el procedimiento 

formal), sin hacer ninguna adaptación concreta al ámbito de la empresa. Además, se 

comprometen a adoptar un Código de Conducta en cumplimiento de la Recomendación 

1992/131/CEE, de 27 de noviembre, relativa a la protección de la dignidad de la mujer 

y del hombre en el trabajo, introduciéndose el mismo como apéndice. En este Código 

de Conducta se reflejan de nuevo las definiciones legales de acoso sexual y acoso por 

razón de sexo, el derecho de todas las personas trabajadoras a que se respete su 

dignidad, así como el derecho a presentar denuncia en caso de sufrir alguna situación 

de acoso, remitiendo al protocolo ya mencionado. Finalmente, recuerda como tanto el 

acoso sexual como el acoso por razón de sexo pueden ser considerados como falta muy 

grave en los términos establecidos en el convenio. Como podemos observar, el 

Convenio Colectivo de Crown Bevcan España para su centro en Agoncillo no aporta 

ninguna novedad, pero, al menos, recoge lo establecido en las leyes en materia de 

acoso por razón de sexo facilitando a las personas trabajadoras el conocimiento de los 

cauces disponibles para defenderse ante este tipo de situaciones, así como remarcando 

la obligación que tiene la parte empresarial de hacer frente a los casos de acoso. 

El Convenio Colectivo de la empresa Club Polideportivo Juventud de Calahorra dedica 

también un artículo a regular el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. En primer 

lugar, recuerda la legislación vigente para pasar a redactar una declaración de 

principios: 

“Las entidades y organización que firman el presente protocolo, asumen que el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo, constituyen un atentado a los derechos 

fundamentales de las personas trabajadoras, por lo que no permitirán ni tolerarán 

ninguna acción o conducta de esta naturaleza, aplicando, en caso de que se produjera, 

el régimen de sanciones establecido en la legislación vigente y/o en el presente convenio. 

Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar un 

ambiente laboral en el que no se acepte ni tolere el acoso sexual ni el acoso por razón 

de sexo. En concreto, la dirección de la empresa tiene el deber de garantizar con los 

medios a su alcance que no se produzcan dichas situaciones en las unidades 

organizativas que estén bajo su responsabilidad. En caso de producirse, debe quedar 
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garantizada la ayuda a la persona que lo denuncia, y evitar por todos los medios que la 

situación se prolongue o se repita. 

Le corresponde a cada persona determinar el comportamiento que, bien sea por parte 

de superior, compañero o preceptor del servicio, le sea inaceptable y ofensivo, y así debe 

hacer saber utilizando cualquiera de los procedimientos que aquí se establecen. 

En consecuencia, el Comité de Igualdad, o en su defecto, los representantes de los 

trabajadores o delegados sectoriales se comprometen a observar y seguir el mecanismo 

establecido en el siguiente Protocolo elaborado con la empresa, en caso de tener 

conocimiento de una situación de acoso sexual o por razón de sexo salvaguardando en 

todo momento el derecho a la intimidad de la persona que sufra el acoso”. 

Es de destacar de esta disposición como se marcan los deberes/derechos de la plantilla, 

partiendo de las obligaciones generales de las partes firmantes (representación de la 

patronal y representación de las personas trabajadoras), pasando por la de todo el 

personal, y en concreto la dirección, para, a continuación, remarcar los deberes 

individuales que tiene cada persona trabajadora. Finalmente, remite la solución de estos 

conflictos al Comité de Igualdad mediante el protocolo que a continuación se presenta: 

el procedimiento de actuación ante los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo 

se considera complementario a las acciones administrativas o judiciales pertinentes, 

teniendo como objetivo realizar una investigación en varias fases para esclarecer los 

hechos garantizando, en todo caso, la confidencialidad y la celeridad. Durante el 

transcurso de la investigación, la empresa establecerá medidas cautelares como la 

separación de la víctima y el agresor, recayendo la movilidad sobre este último. Para 

terminar de desarrollar el protocolo de actuación, se menciona el agravante por motivo 

de jerarquía, así como el compromiso a evitar cualquier represalia o efectos negativos 

contra la víctima o cualquier otra tercera persona que intervenga en el proceso. 

El Convenio Colectivo de la empresa Unión Sindical Obrera, por su parte, incorpora un 

protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual y acoso por razón 

de sexo que será de aplicación siempre y cuando la Confederación Sindical de USO no 

mejore estas disposiciones (artículo 38). Comienza este protocolo recogiendo los 

derechos de las personas trabajadoras a desarrollar su actividad laboral en un entorno 

libre de discriminación, respetando la dignidad, así como su integridad física y moral. 

Además, remarca el compromiso de todas las personas que conforman la empresa de 

actuar ante aquellos casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Continúa 

introduciendo las definiciones contenidas en la LOI, remarcando el carácter 

discriminatorio de ambos actos. Se desarrolla el procedimiento de actuación, para el 

cual se deberá constituir una Comisión Instructora ante cada caso y estará compuesta 

por 3 personas con las siguientes funciones: instrucción, secretariado y asesoría. Este 

procedimiento será de aplicación simultánea e independiente a cualquier acción legal 

que se pueda interponer tanto por vía administrativa como judicial, con finalidad de 

esclarecer, en el seno de la empresa, si ha existido o no un caso de acoso por razón de 

sexo. Recalcar de este procedimiento, además de la creación de una comisión 

independiente para cada caso, que es un procedimiento particular para la empresa y no 

se limita a copiar la tramitación general de denuncia de los casos de acoso por razón de 

sexo. Además, se establece la obligatoriedad para la Comisión de reunirse una vez al 

año para evaluar la aplicación del procedimiento. Facilitando, así, su corrección o 

adaptación en caso de que no se esté cumpliendo correctamente con la función para la 

que fue creado. 
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En conclusión, el acoso por razón de sexo no ha sido una materia de especial interés 

en la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Si bien es cierto 

que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo ya quedan recogidos por la legislación 

vigente tanto en materia penal como laboral, es preciso que las empresas cuenten con 

protocolos y guías de buenas prácticas tanto para su prevención y erradicación, como 

para actuar ante este tipo de situaciones. Con carácter general, se ha podido comprobar 

como la mayor parte de los convenios se limitan a firmar un compromiso con este tema. 

Esto, si bien puede ser útil a nivel sectorial, no lo es tanto a nivel de empresa donde 

debería centrarse más en el establecimiento de medidas específicas. 

7) Protección a la víctima de violencia de género 

La violencia de género, además de ser “la manifestación más intolerable del poder del 

hombre sobre la mujer” (Kahale en Kahale & Velasco, 2016), constituye una amenaza 

a los derechos humanos poniendo en peligro la vida, la integridad física y psíquica, la 

salud, la seguridad y el bienestar económico y social de las víctimas (Preámbulo de la 

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia 

a las víctimas de violencia de género). En este sentido, la Ley 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante 

LOVIG), modificó el Estatuto de los Trabajadores para garantizar una mayor protección 

a las trabajadoras víctimas. 

Antes de comenzar a analizar la regulación que se ha hecho sobre la protección de la 

víctima de violencia de género en la negociación colectiva en La Rioja, es necesario 

dejar claro su concepto ya que en algunos casos se han encontrado redacciones como 

“La trabajador/a víctima de violencia de género”, o “el trabajador víctima de violencia de 

género”. Si bien esto puede responder a un mal uso del lenguaje inclusivo o a la 

redacción en masculino genérico, es preciso llevar a cabo una aclaración conceptual si 

se pretende dar una protección real. Así, la LOVIG entiende por violencia de género 

aquella violencia que,  

“como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (art. 1.1 LOVIG, de 28 de 

diciembre). 

Por su parte, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica firmado en 2011 (también conocido 

como Convenio de Estambul), entiende por violencia de género: 

“una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las 

mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o 

pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 

psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción 

o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada” (art. 3.a del Convenio 

de Estambul). 

Equiparando este Convenio la definición contenida en la LOVIG con la violencia 

doméstica. Ahora bien, a pesar de contar con dos definiciones legales distintas, lo que 
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queda claro es que es una forma de discriminación contra las mujeres y, por lo tanto, el 

trabajador no puede ser víctima de violencia de género. 

En base a esto, es preciso analizar si los convenios colectivos recogen los derechos 

laborales de la víctima de violencia de género y cómo lo hacen. En primer lugar, 

podemos encontrar tanto en el ámbito sectorial como en el ámbito de empresa 

convenios que mencionan su “compromiso” con la erradicación de la violencia de 

género. Y se menciona la palabra compromiso entrecomillada porque lo único que se 

contempla es, dentro de un artículo general de igualdad y no discriminación, las 

siguientes disposiciones:  

“Asimismo, ambas representaciones se comprometen al escrupuloso cumplimiento de 

las normas establecidas respecto a igualdad de género, discapacidad, mobbing, acoso 

sexual en las relaciones de trabajo y violencia de género [énfasis añadido] (…) De igual 

modo, serán valoradas por la dirección de la empresa, de acuerdo con lo establecido 

en la normativa vigente, las situaciones especiales que necesitaran reducciones de 

jornada por motivos familiares, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 

natural de un menor de nueve meses, situaciones de violencia de género [énfasis 

añadido], excedencias especiales, y todas aquellas, debidamente justificadas, que de 

forma coyuntural se produjeran”. 

Como vemos, no se hace un tratamiento especial de la violencia de género, sino que se 

enumera junto a otras materias. Disposiciones similares se pueden encontrar hasta en 

5 convenios de los 50 que hacen alguna mención a la protección de la víctima de 

violencia de género (2 de sector y 3 de empresa)27. Otra fórmula que también podemos 

encontrar, tanto en convenios sectoriales (2 convenios)28 como de empresa (4 

convenios)29, y que tampoco implica un compromiso real es la remisión directa a la 

LOVIG con cláusulas como: 

“A las trabajadoras que hayan sido víctimas de violencia de género, y así lo indique la 

orden de protección dictada por el juez, o en su caso, el informe del Ministerio Fiscal 

[énfasis añadido] que indique la existencia de indicios de violencia de género, se les 

garantizarán o mejorarán los derechos relativos a las condiciones laborales que se 

regulan, atendiendo en todo caso a la ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. 

En el resto convenios la protección a la víctima de violencia de género aparece en un 

artículo concreto y no como una materia más en una lista vacía de contenido, pero no 

se aprovecha la situación para mejorar sus derechos. Un buen ejemplo de cómo está 

contemplado es el Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos. 

Este tipo de cláusulas nos remiten a un tema muy importante, cómo se acredita la 

situación de ser víctima de violencia de género siendo necesaria para poder hacer uso 

de sus derechos laborales (lo que se conoce como «título habilitante»). Con carácter 

general, la mayoría de los convenios contemplan la necesidad de contar con una orden 

 
27 A nivel sectorial, lo podemos encontrar en el Convenio Colectivo para la actividad de Garajes, 
Estaciones de Lavado y Engrase, Aparcamientos y Parkings; y en el del sector de Alfarería. En 
el ámbito de empresa, este tipo de cláusulas aparecen en el Convenio Colectivo de Arluy, Nueva 
Rioja y el Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen. 
28 Convenio Colectivo para la actividad de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús y para 
la actividad de Transporte de Mercancías por Carretera. 
29 Convenio Colectivo de la empresa Nueva Rioja, Indusal, Logroño Deporte y Valdezcaray S.A. 
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de protección o informe del Ministerio Fiscal únicamente. En la Comunidad Autónoma 

de La Rioja nos encontramos sólo con 2 convenios a nivel de empresa que mejoran esta 

situación, ya que permiten la acreditación de ser víctima de violencia de género a través 

de “cualquier otro documento acreditativo de esta situación que se encuentre previsto 

en la normativa autonómica que pudiera resultar de aplicación” (art. 53.5.1 del Convenio 

Colectivo de la empresa Fundación Hospital de Calahorra y Fundación Rioja Salud). 

Esto supone una mejora puesto que aumenta las opciones de las trabajadoras para 

hacer efectivos sus derechos siendo importante que se contemplase así en los 

convenios colectivos sectoriales (no encontramos ninguno en nuestra muestra de 

estudio). 

Finalmente, en cuanto al compromiso por proteger a la trabajadora víctima de violencia 

de género, el Convenio Colectivo de Cruz-Roja España “concreta” un poco las áreas de 

intervención ya que, dentro de los pilares que rigen el principio de igualdad en la 

empresa añade “atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de 

violencia de género, estableciendo permisos especiales, preferencia de traslado, 

beneficios sociales, etc.… hasta la normalización de su situación”. 

La LOVIG contempla una serie de derechos en materia laboral destinados a proteger a 

las trabajadoras que han sido víctimas de violencia de género, y así se han plasmado 

en el Estatuto de los Trabajadores. Los derechos mínimos que contempla la ley son los 

siguientes: 

A. Derecho a la reducción de la jornada de trabajo con la disminución proporcional 

del salario (art. 37.8 ET) y a la reordenación del tiempo de trabajo (art. 37.8 ET). 

B. Derecho a la movilidad geográfica (cambio de centro de trabajo) y a la reserva 

de puesto de trabajo (art. 40.4 ET). 

C. Derecho a la suspensión del contrato de trabajo por decisión de la mujer víctima 

y a la reserva del puesto (art. 45.1.n y art. 48.8 ET). 

D. Derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión propia (art. 49.1.m 

ET). 

E. Derecho a percibir la prestación por desempleo en caso de suspensión y 

extinción del contrato (art. 267 de la Ley General de Seguridad Social). 

F. Justificación de las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la 

situación física o psicológica derivada de violencia de género (art. 21.4 LOVIG). 

G. Protección frente a la extinción de contrato por el ejercicio de estos derechos; o 

frente a la extinción disciplinaria (art. 55.5.b ET). 

En el ámbito de la negociación colectiva estos derechos aparecen contemplados de dos 

maneras diferenciadas, bien dentro de los artículos generales sobre permisos, 

excedencias, jornada laboral, etcétera; bien dedicando un artículo propio a las 

situaciones de violencia de género. Teniendo en cuenta, además, que rara vez nos 

encontramos con que se haga mención a todos los derechos aquí contemplados. A 

continuación, vamos a analizar cómo se presentan cada uno de ellos. 

A. Derecho a la reducción de jornada y a la reordenación del tiempo de trabajo 

El derecho a la reducción de jornada y a la reordenación del tiempo de trabajo suelen 

presentarse de manera conjunta haciendo copia a lo contenido en el artículo 37.8 del 

Estatuto de los Trabajadores, no sólo en cuanto a los derechos se refiere, sino también 
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a la equiparación con las víctimas de terrorismo. Así, se menciona el derecho de las 

víctimas de violencia de género a la reducción de la jornada de trabajo con la 

disminución proporcional del salario y a la reordenación del tiempo de trabajo en las 

formas que se utilicen en la empresa. Para el disfrute de estos derechos se estará bien 

a lo señalado en los convenios colectivos, o, en su defecto, a lo establecido en los 

acuerdos entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, así 

como conforme al acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras afectadas. Si 

no se da ninguno de estos supuestos, la concreción de estos derechos corresponderá 

a las interesadas. 

La reducción de jornada, además, aparece introducida de varias formas. Una de ellas 

es la mención dentro del artículo en el que se regulan el descanso semanal y/o los 

permisos y licencias. También podemos encontrar mención a la reordenación y 

adaptación del tiempo de trabajo por motivos de violencia de género en el artículo 

dedicado a la regulación de los horarios de la empresa, o en un articulado “propio” bajo 

el título “permisos por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar y violencia de 

género”. 

El contenido de estos artículos suele limitarse a mencionar el derecho con el que 

cuentan las mujeres haciendo referencia a que se ejecutará en los términos en los que 

se viene realizando en la empresa sin regular cómo es dicha aplicación. Otros 

mencionan que el disfrute de este derecho se hará conforme se establezca en los 

convenios colectivos, por acuerdo entre la empresa y la representación legal de las 

personas trabajadoras, o la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, 

corresponderá a la trabajadora. También se establece directamente en algunos los 

requisitos bajo los que se podrá disfrutar de este derecho, como la reducción entre un 

octavo y la mitad de la duración de la jornada. En todo caso, el uso de este derecho irá 

aparejado de la reducción proporcional del salario. Encontramos asimismo casos en los 

que únicamente se menciona la posibilidad de adoptar medidas adicionales de 

reducción de jornada para las trabajadoras que hayan sido objeto de violencia de género 

(Convenio Colectivo de la empresa Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 

Agroalimentarios). Pero, de nuevo, sin hacer mayor mención a dichas medidas. Y, 

además, establece que será la empresa quien las aporte cuando lo apropiado sería 

realizarlo mediante acuerdo entre la trabajadora afectada y la dirección. Ahora bien, en 

términos generales únicamente se copia el artículo 37.8 del Estatuto de los 

Trabajadores, dejando abiertas tanto las formas de negociación como de disfrute de 

este derecho. Una buena práctica, en este sentido, sería dejar a voluntad de la 

trabajadora la concreción de este derecho. 

A raíz de la legislación actual sobre trabajo a distancia (Real Decreto-ley 28/2020, de 22 

de septiembre, de trabajo a distancia -ahora derogado- y Ley 10/2021, de 9 de julio, de 

trabajo a distancia) se modificó el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores 

introduciendo el derecho a la realización del trabajo a distancia (de forma total o parcial), 

o a dejar de hacerlo en caso de que esta fuera la modalidad establecida. Si bien esta 

modificación es difícil de encontrar por la fecha de firma de la gran parte de los 

convenios, en el del centro de trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de 

Calahorra ya podemos contemplar este derecho (introducido como una copia literal de 

la ley). En todo caso, para poder disfrutar del mismo, deberá ser esta modalidad 

compatible con el puesto y funciones desarrollados por la trabajadora. 
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B. Derecho a la movilidad geográfica 

Otro de los derechos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores es el derecho a 

la movilidad geográfica. En concreto, se contempla el derecho preferente a cambiar de 

centro de trabajo ocupando un puesto equivalente al que se venía desarrollando. Se 

establecen, además, una serie de obligaciones para la empresa en caso de que la 

víctima opte por hacer uso de este derecho. Algunos de estos deberes son la 

comunicación de las vacantes tanto existentes como futuras, así como la reserva al 

puesto de trabajo durante los seis primeros meses. Este derecho lo podemos encontrar 

reflejado en 7 convenios colectivos, correspondiendo 2 con convenios de sector y 5 de 

ámbito de empresa. 

El derecho a la movilidad geográfica aparece recogido bien dentro del procedimiento 

general de los traslados, bien en un artículo específico. En cuanto a la primera opción, 

lo podemos encontrar en 2 de los 7 convenios. Así se hace, por ejemplo, en el Convenio 

Colectivo de la empresa La Rioja Turismo y de Entidad de Promoción, Certificación y 

Servicios Agroalimentarios. En cuanto al contenido de estos artículos, no va más allá de 

lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

Otra opción a la hora de recoger este derecho ha sido dedicarle un artículo específico 

bajo la rúbrica de “Movilidad como medida de protección a las víctimas de violencia de 

género” (Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja o Convenio Colectivo para el Personal 

laboral del Ayuntamiento de Entrena) o “Movilidad geográfica por motivo de violencia de 

género” (Convenio Colectivo para la actividad de Estacionamiento Regulado en la Vía 

Pública) o “Movilidad por razón de violencia de género” (Convenio Colectivo para el 

Personal laboral del Ayuntamiento de Nájera). El contenido de estos artículos, de nuevo, 

se limita a lo contenido en el Estatuto de los Trabajadores, si bien destaca, en el 

Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Nájera y de Entrena, la mención a la protección 

de la intimidad de las víctimas, así como descendientes y personas bajo su guarda o 

custodia. En el convenio para el Personal laboral del Ayuntamiento de Nájera se 

contempla, además, la consideración de la situación de víctima de violencia de género 

para los supuestos de movilidad interadministraciones. 

En el caso del Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos se 

contempla esta opción junto al resto de derechos dedicados a proteger a la trabajadora 

víctima de violencia de género. Ahora bien, únicamente se menciona el derecho sin 

hacer referencia ni a la reserva del puesto de trabajo ni al resto de obligaciones que 

tiene la parte empresarial. Finalmente, encontramos la mención a la protección de la 

víctima de violencia de género en el marco del Plan de Igualdad en el convenio del 

centro de trabajo Hospital Virgen del Carmen de Calahorra. Así, dentro de las 5 medidas 

que se contemplan se incluye el derecho a la movilidad geográfica. 

Como hemos podido observar, la regulación de este derecho en la negociación colectiva 

es escasa y se limita a lo contenido en el Estatuto de los Trabajadores sin llevar a cabo 

ninguna mejora para la trabajadora víctima. Hubiera sido un buen momento para 

aquellos convenios de empresa que contemplan este derecho, hicieran alguna mejora 

como reservar el puesto de trabajo hasta los 12 meses. 
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C. Derecho a la suspensión del contrato 

El artículo 45.1.n del Estatuto de los Trabajadores contempla la posibilidad de suspender 

el contrato a “decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 

trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género”. Además, en el 

artículo 48 se regula las condiciones en las que se llevará a cabo esta suspensión, 

siendo su duración inicial igual o inferior a seis meses, que se podrá prorrogar por 

periodos de tres meses hasta los dieciocho. Durante este periodo se tendrá derecho a 

la reserva del puesto de trabajo en las mismas condiciones (a no ser que estas hubieran 

mejorado durante el tiempo que duró la suspensión). Este tiempo se considerará como 

periodo efectivo de cotización a objeto de percibir las correspondientes prestaciones de 

la Seguridad Social. 

Este derecho, bajo el nombre bien de suspensión del contrato bien de excedencia por 

razón de violencia de género, lo podemos ver consagrado en hasta 15 convenios 

colectivos (correspondiendo únicamente 3 de ellos con convenios sectoriales). Algunos 

de estos convenios simplemente trasponen lo contemplado en el Estatuto de los 

Trabajadores, como el de la actividad de Alfarería en el cual sólo se menciona entre las 

causas de suspensión del contrato. También podemos encontrar algo similar en el de 

Garajes, Estaciones de Lavado y Engrase, Aparcamientos y Parkings30 y en el de la 

oficina autonómica de Cruz-Roja España. 

En otros convenios, se detallan además derechos específicos con los que cuenta la 

trabajadora víctima en caso de acogerse a este supuesto. Hay que tener en cuenta, que 

la plantilla de estas empresas está compuesta tanto por empleados públicos como por 

personal por cuenta ajena, por lo que la ampliación de derechos a la trabajadora víctima 

se hace en aras de equiparar los derechos de personal laboral y personal funcionario 

(recogiendo los derechos contemplados en el artículo 89.5 de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público). Se menciona que las víctimas se podrán acoger a este derecho 

independientemente del tiempo que lleven prestando servicios en la empresa, que este 

periodo será computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de la 

seguridad social, así como el derecho a percibir las retribuciones íntegras y las 

prestaciones familiares por menor a cargo durante los dos primeros meses. 

Una vez más nos encontramos con que no se ha hecho uso de la negociación colectiva 

para mejorar los derechos de las trabajadoras en materia de igualdad, y más 

concretamente en los casos de ser víctima de violencia de género. Cuando, por ejemplo, 

se podría haber aprovechado para adoptar medidas como la ampliación de la 

suspensión del contrato de trabajo hasta los 24 meses. 

D. Derecho a la extinción del contrato 

La trabajadora víctima de violencia de género tiene asimismo derecho a abandonar 

definitivamente su puesto de trabajo (artículo 49.1.m ET), es decir, puede, por decisión 

propia, extinguir el contrato como consecuencia de su situación de víctima. Este derecho 

 
30 En este convenio, en la remisión a la suspensión del contrato en los casos de ser víctima de 
violencia de género en los términos en los que lo hace el artículo 48 del Estatuto de los 
Trabajadores, menciona simplemente “En el supuesto previsto en el artículo 45.1.n (…)”, sin 
entrar a nombrar a la ley a la que se hace referencia. Así, a priori, la falta de concreción nos 
llevaría a buscar dentro del propio convenio cuando si aparece así no es sino por una mala 
transposición del Estatuto.  
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únicamente se contempla en 2 convenios colectivos, el de la actividad de Oficinas y 

Despachos y, a nivel de empresa, el del centro de trabajo Hospital Virgen del Carmen 

en Calahorra. En ambos convenios lo único que se hace es copiar el apartado m del 

artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

E. Derecho a percibir la prestación por desempleo en caso de suspensión y extinción 

del contrato 

Tanto en los supuestos de suspensión del contrato (o excedencia) como en los de 

extinción, la trabajadora víctima de violencia de género tiene derecho a percibir la 

prestación legal por desempleo (tal y como se contempla en el artículo 267.1.a.5º y 

267.1.b.2º de la Ley General de la Seguridad Social). Este derecho únicamente lo 

encontramos recogido en el Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y 

Despachos, que contempla lo siguiente: “La suspensión y la extinción del contrato de 

trabajo, previstas en los apartados anteriores, darán lugar a situación legal de 

desempleo (en los términos previstos legalmente)”. Para otras cuestiones, como la 

acreditación, remite a lo contemplado legalmente. 

F. Justificación de las ausencias o faltas de puntualidad 

El artículo 21.4 de la LOVIG establece que 

“Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 

psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así 

lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin 

perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a 

la mayor brevedad”. 

Este derecho, al igual que ocurre con la reducción o la reordenación de jornada, es de 

los pocos derechos que se contempla en una amplia parte de los convenios colectivos. 

En concreto, aparece en la mitad de los convenios que regulan alguna medida de 

protección para la víctima de violencia de género (de un total de 49). En su amplia 

mayoría estos convenios corresponden con convenios de empresa, ya que únicamente 

2 son de ámbito sectorial (el Convenio Colectivo para la actividad de Garajes, 

Estaciones de Lavado y Engrase, Aparcamientos y Parkings y el Convenio Colectivo 

para la actividad de Oficinas y Despachos). En cuanto al contenido, ninguno de estos 

convenios añade más de lo contenido en la LOVIG. 

Lo mismo ocurre en los convenios de empresa donde no encontramos sino una copia 

de la ley; introducida, con carácter general, en los artículos relativos a los permisos y 

licencias. Destaca el caso del Convenio Colectivo para el Personal docente e 

investigador de la Universidad de La Rioja que dedica un artículo especial a contemplar 

las “ausencias por enfermedad y violencia de género”, dotando este derecho de una 

mayor visibilidad. 

G. Protección frente a la extinción de contrato por el ejercicio de estos derechos; o 

frente a la extinción disciplinaria 

La trabajadora víctima de violencia de género, en todo caso, no podrá ser despedida 

por ejercer cualquiera de estos derechos ni por su condición de víctima de violencia de 



AGENTES DE IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL 
 

 60 

género31; tal despido será considerado como nulo (artículo 55.5.b ET). Esta disposición, 

si bien es muy importante para que la trabajadora víctima de violencia de género pueda 

ejercer sus derechos sin miedo a sufrir consecuencias por ello, la encontramos 

únicamente en 1 convenio, en concreto en el Convenio Colectivo del sector de Oficinas 

y Despachos por medio de la siguiente cláusula: 

“Se considerará nulo el despido de las trabajadoras víctimas de la violencia de género 

por el ejercicio de su derecho de reducción o reordenación del tiempo de trabajo, 

suspensión de la relación laboral, excedencia, movilidad geográfica o cambio de centro 

de trabajo”. 

A nivel de empresa no encontramos cláusulas similares en ningún convenio. 

Como ya se ha mencionado, es importante incluir este tipo de cláusulas en la 

negociación colectiva, tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa, ya que dota de 

una especial seguridad a la trabajadora que quiere hacer efectivos sus derechos a 

consecuencia de si situación como víctima de violencia de género. 

H. Otros derechos 

Además de los derechos mínimos contemplados en la ley (tanto en el Estatuto de los 

Trabajadores como en la LOVIG), mediante la negociación colectiva se puede ampliar 

la protección a las trabajadoras víctimas de violencia de género. Así en algunos 

convenios colectivos a nivel de empresa hemos podido encontrar algunas medidas 

específicas. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para el centro de trabajo Hospital 

Nuestra Señora Virgen del Carmen en Calahorra establece, como objetivo dentro de su 

plan de igualdad, el “promover la sensibilización que contribuya en la lucha contra la 

violencia de género y apoyar la inserción y protección de las trabajadoras víctimas de 

violencia de género”. Si bien es importante contar con derechos específicos para la 

protección de las víctimas de violencia de género, es asimismo importante sensibilizar 

a la plantilla tanto para la prevención de este tipo de casos como para la actuación ante 

los mismos. Así, la introducción de la sensibilización como objetivo es materia 

importante en la negociación colectiva.  

En cuanto a la inserción de las trabajadoras víctimas de violencia de género el Convenio 

Colectivo de la Fundación Hospital de Calahorra y el de la Fundación Rioja Salud 

recogen bajo el título de «Medidas de fomento a la contratación» la prioridad en los 

procesos de selección para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género 

(en todo caso, cuando varias personas candidatas se encuentren en igualdad de 

condiciones). Y, además, no se excluirá de los procesos de promoción a las trabajadoras 

que se encuentren en situación de excedencia por razón de violencia de género, que 

podrán formar parte del proceso sin poder ser discriminadas por su situación. Por su 

parte, el Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Haro, en la regulación de los criterios de autorización para la modalidad de teletrabajo 

 
31 El artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores especificaba que no se computarán como 
faltas, a efectos de la extinción del contrato por causas objetivas, las faltas de asistencia 
motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por 
los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda”. La letra d) del artículo 
52, reguladora de la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo fue derogada por la 
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al 
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
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o trabajo a distancia, establece un baremo en el cual, entre otros criterios, tiene en 

cuenta la condición de víctima de violencia de género. 

Otra opción es dotar a las trabajadoras víctimas de una serie de ayudas económicas por 

motivos de traslado, tratamiento psicológico o médico, ayuda escolar u otras materias 

de primera necesidad. Así, los convenios colectivos de la Fundación Hospital de 

Calahorra y de la Fundación Rioja Salud regulan una serie de ayudas económicas que 

se ofrecerán a las víctimas de violencia de género. Estos beneficios son los siguientes: 

“a) Hasta el 50%, con un límite máximo de 400 euros mensuales (400 euros/mes), para 

contribuir a los gastos de alquiler que se generen en los supuestos en que se vea 

obligada a abandonar temporalmente el domicilio habitual que comparta con el agresor. 

b) Colaboración de hasta un 50%, con un límite máximo 200 euros (200 euros) 

pagaderos por una sola vez en los gastos que se produzcan como consecuencia de la 

necesidad, objetivamente acreditada y por motivos de seguridad personal, de cambiar 

de colegio a los hijos menores a su cargo (libros, materiales, etc.)”. 

Estas ayudas se concederán durante un plazo máximo de 6 meses (a no ser que la 

mujer beneficiaria pueda retornar antes de finalizar este plazo a su domicilio habitual). 

Como vemos, estas ayudas se motivan en la necesidad de trasladarse de domicilio (con 

el correspondiente cambio de centro educativo de los y las menores a su cargo) en los 

casos de violencia de género. De ahí que su objeto y aplicación temporal quede 

dedicada a este supuesto. 

Ya para finalizar, añadir que el Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio 

del Ayuntamiento de Fuenmayor menciona su adhesión al “Plan Concilia”32 para la lucha 

contra la violencia de género en lo relativo a la modalidad de trabajo a distancia.  

Este tipo de medidas aparecen contempladas mayormente en convenios de empresa 

puesto que suponen derechos más específicos en la lucha contra la violencia de género 

y, por tanto, se suelen adoptar en el ámbito más cercano a la trabajadora afectada (en 

este caso, la empresa). A nivel sectorial, sería interesante introducir acuerdos más 

específicos sobre la adaptación de jornada y la modalidad de trabajo a distancia, 

dejando así un marco de actuación establecido para las empresas. De este modo, se 

aprovecharía el ámbito de empresa para la adopción de medidas más específicas como, 

por ejemplo, la regulación de ayudas económicas. 

 
32 El “Plan Concilia” es un plan integral de conciliación de la vida personal, laboral y familiar en 
la Administración General del Estado que está en vigor desde enero de 2006. La finalidad de 
este plan era que la Administración Pública sirviera “de modelo de referencia a otras 
organizaciones públicas y privadas en su respuesta a las cuestiones que más preocupan y 
afectan a los trabajadores, entre las que ocupa un lugar destacado la creciente necesidad de 
hacer compatible el desarrollo profesional con el cumplimiento de las responsabilidades 
personales”. Este plan, firmado mediante acuerdo con los sindicatos más representativos de la 
Administración General del Estado, supuso un avance importante en materia de conciliación 
(Introducción del “Plan Concilia”). 
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8) Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad 

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto uno de los cambios 

sociales más importantes de los últimos tiempos, por ello, corresponde a los poderes 

públicos y a las empresas configurar sistemas que contemplen estas nuevas relaciones 

sociales bajo un modelo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que 

permita el equilibrio de responsabilidades de la vida laboral y privada (preámbulo de la 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras). Es decir, es necesario generar un modelo que 

permite la conciliación; entendiendo por tal:  

“la posibilidad de que las personas trabajadoras hagan compatibles, por un lado, la faceta 

laboral y por el otro, la personal en el sentido más amplio posible, incluyendo tanto las 

necesidades familiares como las personales e individuales, la gestión del ocio, etc.” 

(Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2016). 

Para que la conciliación sea efectiva, es necesario acompañarla de medidas que 

fomenten la corresponsabilidad, es decir, medidas destinadas  

“a que los hombres reduzcan su absentismo en el ámbito doméstico, se responsabilicen 

de las tareas domésticas, del cuidado y atención de hijas e hijos, ascendientes u otras 

personas dependientes y, por tanto, se acojan a las medidas de conciliación que ofrecen 

las empresas en la misma medida que las mujeres” (Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades, 2016). 

Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en materia de 

corresponsabilidad (tanto a nivel legislativo como social) las mujeres siguen asumiendo 

en mayor medida las tareas del hogar, así como de cuidados de menores y personas 

dependientes (Velasco en Kahale & Velasco, 2016). El absentismo de los hombres en 

la vida doméstica y de cuidados, y el de las mujeres en el mundo laboral se convierte 

en un círculo vicioso, teniendo en cuenta además que las mujeres se acogen en mayor 

medida al régimen de reducción de jornada y excedencias, lo que disminuye su masa 

salarial aumentando las diferencias entre ambos. Las empresas, para hacer frente a 

este fenómeno, deben ir por la tendencia de abandonar los modelos que prioricen la 

disponibilidad absoluta, para adoptar modelos más flexibles que fomenten la 

conciliación y la corresponsabilidad. 

En este sentido, la ley 3/2007, de 22 de marzo, en su artículo 44.1 contempla los 

derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con los que cuentan todas 

las personas trabajadoras, haciendo especial hincapié en el reparto equilibrado de 

tareas. 

“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” (art. 

44 LOI, de 22 de marzo). 

Estas medidas y derechos vienen ya contemplados en la legislación laboral y de 

seguridad social, y, aun así, los convenios colectivos han ido por la tendencia de añadir 

estos derechos en su texto, mejorándolos en algunas ocasiones. Ahora bien, no es 

común encontrar todas estas medidas agrupadas y recogidas en un artículo propio 

dentro de la regulación de la igualdad de trato y oportunidades, sino que suelen aparecer 
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recogidas junto al resto de permisos, licencias y excedencias sin mencionar su carácter 

conciliador. No obstante, la conciliación puede incidir en muchas otras materias a parte 

de estas tres. 

El reconocimiento de estos derechos supone una contraposición de los intereses de las 

empresas y de las personas trabajadoras que demandan flexibilidad, pero en sentidos 

opuestos: las empresas tienden a adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades 

productivas de la misma, y, las personas trabajadoras, a sus necesidades personales y 

familiares (Velasco en Kahale & Velasco, 2016). Por ello, la negociación colectiva puede 

ser una gran herramienta en este sentido ya que, la solución más práctica ateniendo 

tanto a las necesidades empresariales como personales es el consenso, bien a través 

de los convenios colectivos como de pactos individuales más específicos. 

Son muchos los aspectos en los que se puede incidir para mejorar la conciliación y la 

corresponsabilidad: jornada, vacaciones, excedencias, permisos (destacando los 

permisos por nacimiento), reducción de jornada, o programas sociales. Todas estas 

materias van a ser objeto de análisis como presentamos a continuación. 

A. Duración y distribución de jornada 

La regulación de la duración de la jornada, así como su distribución (continua o partida, 

horarios o descansos) son elementos claves en materia de conciliación. El Estatuto de 

los Trabajadores contempla que la jornada máxima ordinaria será de 40 horas 

semanales, pudiendo pactar algo distinto bien en convenio colectivo, bien en los 

contratos individuales de trabajo. En cuanto a su distribución, se determinará en la 

negociación colectiva, teniendo la empresa la posibilidad de distribuir de forma irregular 

un diez por ciento de la jornada anual (art. 34 ET, de 23 de octubre). Como vemos, el 

propio Estatuto de los Trabajadores remarca y da peso a la negociación colectiva en 

este aspecto. 

A nivel sectorial, la mayor parte de convenios analizados se limitan a contemplar las 

mismas medidas contenidas en la legislación laboral (jornadas de máximo 40 horas 

semanales y diarias de 9 horas, remitiendo a la ley para la regulación de la jornada 

irregular), contemplando tanto la posibilidad de realizar jornada continuada como 

partida. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para la actividad de Alfarería o el de 

Edificación y Obras Públicas mencionan que la jornada ordinaria diaria no podrá exceder 

de las 9 horas. O el Convenio Colectivo para la actividad de Transporte de Mercancías 

por Carretera, que menciona que la jornada máxima no podrá superar las 40 horas 

semanales. Otros, como el Convenio Colectivo para la actividad de Limpieza de Edificios 

y Locales rebaja la jornada máxima anual a 38.08 horas semanales, pero reserva la 

posibilidad de establecer una jornada semanal de 40 horas si así se precisa. Con 

carácter general, este tipo de disposiciones abiertas son las que podemos encontrar en 

los convenios sectoriales (siendo normal ya que sólo reflejan un marco sobre el cuál las 

empresas, en función de sus necesidades, pactarán condiciones más específicas). 

También podemos encontrar referencia en algunos convenios a la forma en la que se 

distribuirá la jornada. Por ejemplo, observamos cláusulas como la contenida en el 

convenio para la actividad de Industrias de la Madera, que contempla la posibilidad para 

la parte empresarial de acomodar la jornada de lunes a viernes, ahora bien, siempre y 

cuando cuenten con la mayoría simple de la representación legal de las personas 
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trabajadoras. O el de la actividad de las Industrias Vinícolas y Alcoholeras, que 

menciona que cada empresa podrá establecer el régimen de jornada deseado “con 

informe preceptivo del Comité de Empresa o Delegados de Personal”. El convenio para 

la actividad de Industrias Siderometalúrgicas también establece la posibilidad para la 

empresa de flexibilizar la jornada bajo acuerdo con la representación legal de las 

personas trabajadoras. Este tipo de cláusulas, sobre todo en los convenios de ámbito 

sectorial, son importantes ya que limitan la discrecionalidad de las empresas a la hora 

de regular las jornadas permitiendo, al estar representadas ambas partes, que la 

distribución de la jornada no perjudique al personal. 

Otra regulación que detectamos a nivel sectorial es la delimitación de algunos aspectos 

de la jornada como los horarios o los días de trabajo semanal. Por ejemplo, el Convenio 

Colectivo de trabajo para la actividad de Talleres de Reparación, Mantenimiento e 

Inspección Técnica de Vehículos marca un horario de 9 a 15.30 horas (si bien lo 

contempla como fórmula residual en caso de no llegar a acuerdo entre la empresa y las 

personas trabajadoras).  

El Convenio Colectivo para la actividad de Comercio Textil menciona, entre otros 

aspectos, el cierre por las tardes durante las fiestas en las localidades que se celebren 

corridas de toros, dejando el horario marcado para estos días de 9 a 15 horas. Además, 

establece que las jornadas ordinarias comprenderán de lunes a sábado en horario de 9 

a 21 horas. La jornada de lunes a sábado también se contempla en el convenio de la 

Industria del Cultivo de Champiñón y otros hongos. Por su parte, el Convenio Colectivo 

para la actividad Agropecuaria establece que, como excepción, del 15 de diciembre al 

16 de febrero se trabajarán 7 horas al día de lunes a viernes y 4 horas el sábado por la 

mañana. Otros convenios, en vez de regular los días de trabajo optan por regular el 

descanso semanal. Por ejemplo, el convenio de la actividad de Transporte Interurbano 

de Viajeros en Autobús mantiene el día y medio de descanso contemplado en el Estatuto 

de los Trabajadores, que podrá formalizarse con un mínimo de 7 días cada 4 semanas 

de los cuales, cada 6 semanas 2 deberán ser continuados y corresponder con fin de 

semana. El Convenio Colectivo para la actividad de Comercio en General y de 

Restaurantes, Cafeterías, Cafés-Bares, Salas de Fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas 

también se limitan a mencionar el día y medio acumulable que establece el Estatuto de 

los Trabajadores, pero con una mejora, ya que permiten la acumulación en periodos 

quincenales o mensuales (no sólo en catorce días). El convenio para la actividad de 

Hoteles y alojamientos turísticos mejora también los días de descanso ya que establece 

que serán 2 por semana y se deberán disfrutar, como mínimo, 6 fines de semana 

completos al año. Destaca del Convenio Colectivo de Industrias de Panadería que 

regula que la adscripción de trabajo en domingo será voluntaria. Como práctica 

negativa, el convenio para la actividad de Servicios Auxiliares menciona que, para 

aquellas personas que realicen trabajos los domingos, el día de descanso sustitutorio 

del domingo será señalado por la empresa (cuando podría haberse dado la posibilidad 

de marcarlo mediante acuerdo). 

En cuanto a la distribución de la jornada, además de remitir a la regulación legal (que 

establece que en defecto de pacto la empresa podrá distribuir de forma irregular el 10% 

de la jornada anual), algunos convenios contemplan la ampliación de la distribución 

irregular hasta el 15% (Convenio Colectivo para la actividad de Derivados del Cemento, 

que establece además que un 5% se podrá avisar con 48 o 24 horas de antelación; el 

de la actividad de Restaurantes, Cafeterías, Cafés-Bares, Salas de Fiesta, Casinos, 

Pubs y Discotecas; o el de la actividad de Transporte Interurbano de Viajeros en 
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Autobús; este, además, prevé el aviso de jornadas con 24 horas de antelación o 48 en 

caso de ser festivo). Este tipo de cláusulas se consideran contrarias a la conciliación ya 

que no permiten a las personas trabajadoras planificar y organizar su vida personal y 

familiar, más aún cuando se regula un preaviso tan corto. Si bien, destacan algunas 

condiciones como, por ejemplo, las que establece el Convenio Colectivo para la 

actividad de Limpieza de Edificios y Locales que menciona que, en caso de ampliación 

de la jornada por necesidad del servicio, se procurará que sea de las personas 

trabajadoras que no estén en régimen de jornada continua. El Convenio Colectivo para 

la actividad de Industrias Vinícolas y Alcoholeras también establece una serie de 

condiciones a la regulación de la distribución irregular, ya que como máximo sólo puede 

incluir 2 sábados en el tercer cuatrimestre de cada año, con un máximo de 8 horas cada 

sábado. O el de Industria del Cultivo de Champiñón y otros hongos, que establece que 

las jornadas no podrán comenzar antes de las 6 u 8 de la mañana ni finalizar con 

posterioridad a las 22 horas. Además, estas jornadas no podrán superar las 12 horas 

diarias.  

Finalmente, son varios los convenios que hacen referencia a la forma de organización 

de la jornada (régimen de jornada continua o jornada partida). La mayor parte de los 

convenios que mencionan algo al respecto hacen referencia a la opción de trabajar tanto 

a jornada continua como a jornada partida en función de las necesidades (como por 

ejemplo el de la Industria del Cultivo de Champiñón y otros hongos).  

Aquellos que se introducen en la regulación del régimen de jornada partida 

generalmente lo hacen estableciendo la duración de los descansos. En aras de una 

mayor conciliación, sería deseable establecer periodos de descanso cortos, para poder 

finalizar la jornada lo más temprano posible y, en todo caso, que estos periodos puedan 

ser modificados por acuerdo entre la parte empresarial y la persona trabajadora 

afectada. En algunos convenios, así, se establece el descanso mínimo ininterrumpido 

de 1 hora (como en el de Industrias de la Madera o en el de Residencias Privadas de 

Personas Mayores), pudiendo ampliarse en algunos casos a 2 horas (Convenio 

Colectivo para la actividad de Restaurantes, Cafeterías, Cafés-Bares, Salas de Fiesta, 

Casinos, Pubs y Discotecas). Mayor descanso regula el convenio del sector de Fincas 

Urbanas que marca una pausa mínima de 3 horas. Si la finalidad es avanzar en materia 

de conciliación, los periodos de interrupción de la jornada deberían ser cortos para 

ocupar la menor parte del día posible atendiendo, en todo caso, a las necesidades de 

la persona trabajadora. 

En cuanto a la preferencia por un tipo de jornada u otra, a nivel sectorial, sólo aparece 

mención en el Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos que recomienda 

la implementación de la jornada continua para los meses de julio y agosto. Por otra 

parte, el convenio de la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores 

establece el deber de las empresas de facilitar el cambio de turno para aquellas 

personas que necesiten acompañar a familiares menores o dependientes a su cargo 

hasta el primer grado de consanguinidad. 

Este marco general que marcan los convenios sectoriales abre la puerta a establecer 

pactos más específicos en los convenios de empresa o a nivel individual. En cuanto a 

la duración de la jornada, sólo alrededor de un tercio de los convenios de empresa 

mejoran las 40 horas semanales del Estatuto de los Trabajadores, y, algunos de ellos, 

sin cambios sustanciales (como el convenio de la empresa Fomento de Construcciones 
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y Contratas para su centro en Nájera o el de Valoriza Servicios Medioambientales para 

su centro de trabajo en Najerilla-Moncalvillo que lo rebajan a 39 horas; el Fomento de 

Construcciones y Contratas para su centro en Calahorra que la regula en 39.5 horas, o 

el de Cruz Roja-Española que lo rebaja a 38 horas semanales). A pesar de ello, hay 

convenios en los que se establece una jornada semanal de entre 37 y 37.5 horas33. 

Únicamente el convenio de la empresa La Rioja 360 Grados Avanza prevé la jornada 

laboral de 36 horas semanales, mientras que algunos lo reducen a 35 horas34.  

También podemos encontrar, en lugar de mención a la jornada semanal, la regulación 

de la jornada diaria. Por ejemplo, aparece así en el del Personal laboral del 

Ayuntamiento de Logroño que la establece en 7.10 horas. O el de la empresa 

International Automotive Components Group que regula la jornada de 7.45 horas, así 

como el de Domiberia que menciona que estas 7.45 horas serán equivalentes a una 

jornada de 36.45 horas semanales. El convenio de Cáritas Diocesana también hace esta 

equivalencia estableciendo la jornada en 7.2 horas diarias o 36 horas semanales. 

En relación con el horario, y como es lógico, las regulaciones más específicas (como un 

sistema de horarios cerrados, o referencia a los mismos) se fijan en los convenios de 

empresa ya que son el nivel más próximo a las actuaciones empresariales concretas. 

En este marco, es importante recordar cómo el establecimiento de cláusulas 

excesivamente rígidas en relación con el horario supone una práctica contraria a la 

conciliación al limitar la flexibilidad para las personas trabajadoras. Por ejemplo, el 

Convenio Colectivo de la empresa International Automotive Components Group 

establece un régimen de horarios en función del turno (mañana, tarde, noche o central) 

al igual que la empresa Mineraqua. Algo similar se contempla en el convenio de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores que establece distintos horarios en función del 

puesto.  

Cláusulas más tendentes a la conciliación son aquellas que contemplan un horario fijo, 

pero marcando un margen de flexibilidad que se suele establecer en la hora de entrada 

y de salida. Así, el convenio de Cáritas Diocesana prevé una flexibilidad horaria de lunes 

a jueves en la entrada y salida de 1 hora. Por su parte, el Convenio Colectivo para el 

Personal laboral del Ayuntamiento de Lardero regula la flexibilidad de 2 horas para todas 

aquellas personas que no trabajen a turnos. También se puede regular media hora o 1 

hora de flexibilidad horaria de entrada y salida pero limitada a un periodo determinado 

 
33 Estos convenios serían el de la empresa UTE Logroño Limpio, el del Personal docente e 
investigador de La Universidad de La Rioja, el del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Fuenmayor, el del Personal laboral del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (que además prevé 
la reducción a 35 horas semanales cuando así se establezca legalmente), el de la empresa 
Logroño Deporte, el del Personal laboral del Ayuntamiento de Entrena y el de la empresa Rioja 
Acoge. Por su parte el convenio de la empresa Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada "Rioja" establece que la jornada será de 40 horas semanales que podrán ser rebajadas 
a 37.5 horas según las condiciones. 
34 Estos serían el de Unión Obrera Sindical, el del Personal de administración y servicios de la 
Universidad de La Rioja, el del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, del Ayuntamiento de Nájera, del Ayuntamiento de Santo 
Domingo, del Ayuntamiento de Alfaro, el del Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, el del 
Ayuntamiento de Arnedo, el del Ayuntamiento de Cenicero, el del Consejo de la Juventud de La 
Rioja, el del Ayuntamiento de Pradejón, el del Ayuntamiento de San Asensio, el del Ayuntamiento 
de Murillo del Río Leza, el del Ayuntamiento de Casalarreina, el del Ayuntamiento de Rincón de 
Soto, el del Ayuntamiento de Quel, el del Ayuntamiento de Arnedillo y el del Ayuntamiento de 
Cervera del Río Alhama. 
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del año (coincidente, con carácter general, con los meses de verano). Esto lo hacen el 

Convenio Colectivo de la Asociación Rioja Acoge o el del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Rincón de Soto, respectivamente.  

Además de limitar los meses en los que se puede hacer uso de este derecho, 

encontramos restricciones en relación con los puestos. Así, el Convenio Colectivo de la 

empresa Unión Tostadora contempla la posibilidad de pactar la jornada de forma flexible 

para el caso del trabajo en oficina, pero nada dice para las personas que trabajen en la 

fábrica. Algo similar se puede apreciar en el Convenio Colectivo de la empresa UCC 

Coffee Spain que contempla una flexibilidad en la entrada y salida de media hora 

únicamente para la oficina. El convenio de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de 

Promoción de La Rioja también establece distintos horarios en función de la actividad a 

realizar, pero siempre procurando la flexibilidad.  

Otros métodos de flexibilización horaria (que se pueden contemplar sobre todo en los 

convenios colectivos para el personal laboral de empresas donde la mayor parte de sus 

trabajadores son personal funcionario, como es el caso de la universidad o 

administración pública) es la regulación de un horario fijo (generalmente de 9 a 14 horas 

y de 16 a 21 en turno de tarde), y una franja horaria donde se podrán recuperar el resto 

de las horas en el horario que precise la persona trabajadora35. O el caso del Consejo 

de la Juventud de La Rioja que establece que el horario será de 8 a 20 horas “a 

determinar por la Comisión Permanente del Consejo y los trabajadores, según las 

características y necesidades de cada uno de los puestos de trabajo”.  

Es de especial interés aquellos casos en los que se regula la flexibilidad horaria 

haciendo mención expresa a la conciliación de la vida laboral y familiar o a la necesidad 

de cuidados de personas menores o dependientes a cargo de la persona trabajadora. 

Esto se puede contemplar en 6 convenios colectivos a nivel de empresa. Por ejemplo, 

en el Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para 

su centro de trabajo en Las Norias, menciona, en lo relativo a la jornada que 

“El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 

para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

[énfasis añadido] en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el 

acuerdo [énfasis añadido] a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo 

previsto en aquella. 

A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros 

modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor 

compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 

los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas”. 

Dos temas de esta disposición merecen mención especial. El primero de ellos, el dejar 

la adaptación de la jornada en manos de la negociación colectiva o acuerdo, ya que 

permite ajustarse mejor a las circunstancias personales de cada persona trabajadora. 

Pero, además no habla sólo de la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que hace 

 
35 Algunos ejemplos son el convenio del del Personal de administración y servicios de la 
Universidad de La Rioja, el del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, el del Personal laboral del Ayuntamiento de Autol, el del 
Ayuntamiento de Arnedillo, o el del Ayuntamiento de Pradejón, entre otros. 
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también referencia a la vida personal. Esta regulación es importante puesto que con 

carácter general las medidas de conciliación están pensadas para el cuidado de 

menores o personas dependientes. Ahora bien, rara vez se tiene en cuenta la situación 

de aquellas personas que no cuentan con cargas familiares y quieren hacer efectivo su 

derecho a conciliar su vida personal, situándolas en una situación de desventaja y 

pudiendo incurrir, incluso, en discriminación. 

El Convenio Colectivo de la empresa Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 

Agroalimentarios contempla también la posibilidad de adoptar medidas de flexibilidad 

horaria para aquellas personas que soliciten conciliar su vida personal, laboral y familiar 

por las siguientes razones: tener personas mayores a su cargo, descendientes menores 

de doce años, personas con discapacidad o familiares con enfermedad grave hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el convenio de la empresa La Rioja 

Turismo se establecen medidas de conciliación bajo los mismos supuestos, 

estableciendo una presencia obligatoria en la empresa de 10 a 13 horas y permitiendo 

flexibilidad horaria para el resto de la jornada. Este es un ejemplo de cómo sólo se tiene 

en cuenta la conciliación familiar, limitando los supuestos para acogerse al sistema de 

flexibilidad horaria. 

Otros convenios, como el de la empresa Unión de Agricultores y Ganaderos contemplan, 

dentro de las medidas de conciliación la flexibilidad horaria por cuidados a menores de 

trece años o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, personas con 

discapacidad o personas mayores de 65 años; así como para conciliar los horarios de 

los centros de educación especial con el horario laboral. Todo esto siempre y cuando la 

persona trabajadora respete la jornada laboral de 7 horas y media y mediante acuerdo 

con la persona responsable de personal. Pero, además, en la regulación de la jornada 

establece que por cualquier otra circunstancia que las personas trabajadoras soliciten y 

siempre y cuando no alteren el desarrollo de la empresa, se podrá establecer la 

flexibilidad de jornada. Es decir, introduciendo la cláusula residual “cualquier otra 

circunstancia” realmente se tienen en cuenta las situaciones personales y no sólo 

familiares. 

Medida más específica encontramos en el Convenio Colectivo de la empresa Consejo 

Regulador de la D.O. Calificada "Rioja" que prevé la flexibilidad de una hora de entrada 

y salida del trabajo durante la primera semana de inicio de curso para acompañamiento 

a menores de 3 años al centro escolar. 

El Convenio Colectivo de Cáritas Diocesana, por su parte, también contempla la 

posibilidad de adoptar un horario flexible durante todo el periodo anual en el marco del 

desarrollo y fomento de medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

Contenido similar se encuentra en el convenio de Aromatizans, que remite a acuerdo 

entre la persona trabajadora y la empresa. 

En los convenios colectivos de la Fundación Hospital de Calahorra y la Fundación Rioja 

Salud se hace también mención a la conciliación, pero, en otros términos. En este caso 

no se hace referencia a la flexibilidad horaria como medida de conciliación, pero sí se 

establece que los cuadrantes de la plantilla se deberán avisar con, al menos, tres meses 

de antelación en aras de que las personas trabajadoras puedan conciliar su vida laboral 

y familiar. Si bien esto no supone una medida de conciliación en sí misma, permite a las 

personas trabajadoras una mayor organización de sus vidas contribuyendo a mejorar la 

conciliación. 



Los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la 
negociación colectiva 

 

 69 

En relación con los periodos de descanso se opta por las mismas fórmulas vistas para 

el caso de los convenios sectoriales: bien se establecen los días de la semana 

considerados como laborables, bien se establecen los días semanales que 

corresponden de descanso. Así, algunos convenios establecen que la jornada será de 

5 o 6 días semanales (como el de Fomento de Construcciones y Contratas en sus 

centros de Logroño, Haro y Lardero; o el de Urbaser para el centro de trabajo de los 

municipios Iregua-Leza). En otros casos se menciona que la jornada será de lunes a 

viernes (como en el convenio de la empresa International Automotive Components 

Group, Standard Profil Spain, Mineraqua, así como en aquellos relacionados con la 

administración pública). Por su parte, el Convenio Colectivo de Domiberia, amplía la 

jornada durante 8 sábados del 1 de julio al 15 de octubre por razones productivas. 

También puede ocurrir el caso contrario, como en el convenio del Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" que establece que no se trabajará los 

viernes por la tarde de noviembre a junio. Así, las modificaciones en la distribución 

semanal de la jornada por razones de funcionamiento de la empresa, siempre y cuando 

estén contempladas en el convenio colectivo o se comuniquen con el suficiente 

preaviso, unidas a unas medidas de flexibilidad horaria, podrían no considerarse 

contrarias a la conciliación.  

No obstante, algunos convenios han optado por marcar la jornada semanal de lunes a 

domingo, sin especificar nada sobre el descanso semanal, como los casos de las 

empresas Facility Integral Services, Cocatech o Cespa. Si bien, también hay los que 

regulan condiciones sobre los días de descanso procurando la coincidencia con los fines 

de semana. Así, el convenio de la empresa Nueva Rioja contempla el trabajo de lunes 

a domingo con un descanso de 4 días cada 2 semanas (de los cuales, al menos 2, se 

disfrutarán de forma ininterrumpida y preferiblemente en fin de semana). 

Otra opción es encontrar mención a los días y la forma de disfrute del descanso 

semanal. En este sentido, algunos convenios se limitan al día y medio acumulable 

durante 14 días, reproduciendo lo contenido en el Estatuto de los Trabajadores; este 

sería el caso del Convenio Colectivo de la empresa Distribución Supermercados. 

También se puede contemplar la ampliación de la acumulación del descanso por 

periodos mensuales como en la empresa Liañoruiz II. O se establecer condiciones a su 

disfrute, como en el convenio de la Residencia Monte Rincón, que contempla que, como 

mínimo, deberá disfrutarse un domingo cada 5 semanas; respetando, en todo caso, 

cualquier fórmula pactada. Por su parte, el Convenio Colectivo de la empresa Transporte 

Sanitario de La Rioja UTE prevé un descanso mínimo semanal de 36 horas. 

También existen convenios que amplían el descanso semanal a 2 días, como el de la 

empresa Termaeuropa (que establece además el derecho a disfrutar de al menos 6 fines 

de semana completos, debiendo disfrutarse, como mínimo, 1 cada 2 meses), el de 

Electra Rioja Gran Casino (pudiendo acumularse en periodos de 2 semanas) o el de la 

empresa UTE Logroño Limpio. Otros establecen que los 2 días de descanso deberán 

disfrutarse los sábados y domingos (como el Convenio Colectivo de la empresa Unión 

de Agricultores y Ganaderos). Formulas adicionales serían la empleada por el convenio 

de la empresa Clínica Los Manzanos que establece que para las personas que trabajen 

a turno partido, el descanso será de 3 días cada 14, de los que al menos 2 deberán ser 

consecutivos. 
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En caso de que, por razones de funcionamiento de la empresa sea necesario el trabajo 

durante los domingos y festivos, y, de acuerdo con la conciliación, estos turnos deberán 

llenarse primero por personal voluntario. Así se refleja, por ejemplo, en el Convenio 

Colectivo de la empresa Fomento Construcciones y Contratas para su centro en Nájera, 

en el de UTE Logroño Limpio, en el de Valoriza Servicios Medioambientales para su 

centro en Nájera-Moncalvillo, en el de Champifresh o en el de la empresa International 

Automotive Components Group. 

En cuanto a la facultad que ostenta la empresa para distribuir parte de la jornada de 

forma irregular, muchos convenios simplemente se limitan a marcar la potestad que 

tiene la empresa para distribuir de forma irregular el 10% de la jornada anual (con un 

preaviso de 5 días) 36, o bien directamente remiten a la ley37. También se puede dar el 

caso de que, manteniendo el porcentaje y el preaviso establecido por ley, se establezcan 

unas condiciones a la distribución irregular. Por ejemplo, en el Convenio Colectivo para 

el centro de trabajo Iregua-Leza de la empresa Urbaser establece que la distribución 

irregular no podrá afectar a los domingos y festivos y que, la persona trabajadora deberá 

conocer el calendario de la semana siguiente como mínimo el viernes de la semana 

anterior (en caso de afectar a un día de libranza, el nuevo se pactará entre la empresa 

y la persona trabajadora). O, por ejemplo, en el convenio de la empresa Maetierra A.I.E. 

se limita el comienzo de jornada entre las 6 y las 9 de la mañana no pudiendo ser la 

jornada diaria superior a las 12 horas, respetando, en todo caso, un descanso mínimo 

entre jornadas de 10 horas consecutivas.  

Ahora bien, estas condiciones son las que se imponen en la empresa en defecto de 

pacto, pudiéndose establecer otra cosa mediante la negociación colectiva. Así, 

encontramos supuestos que superan el 10% que se contempla en el ET, como, por 

ejemplo, en el caso de la empresa Autobuses Logroño que lo amplía al 15%. Este límite 

lo aumentan la empresa Facility Integral Services que contempla la posibilidad para la 

empresa de modificar el calendario laboral anual hasta un 30%, pudiendo afectar a la 

jornada máxima semanal o mensual. Ahora bien, las jornadas deberán tener una 

duración de entre 2 y 10 horas, respetando los descansos diarios y semanales recogidos 

en el Estatuto de los Trabajadores. El Convenio Colectivo de la empresa Herchamp 

también contempla la posibilidad de modificar un 30% la jornada del cual el 10% se 

podrá realizar con un preaviso de sólo 24 o 48 horas. Si bien es cierto que también los 

hay que reducen este porcentaje, como por ejemplo Servicios Osga (que lo reduce a un 

5%). 

Otras fórmulas que podemos observar a la hora de regular la distribución irregular de la 

jornada son la creación de una bolsa de horas, o la ampliación de la jornada diaria. Por 

ejemplo, la empresa Standard Profile prevé una flexibilidad por parte de la empresa de 

32 horas anuales sin que pueda afectar a las tardes y noches del sábado, así como a 

las vacaciones o días festivos (en caso de necesidad se cubrirán esas jornadas con 

personal voluntario). El Convenio Colectivo de Metalcolor regula una bolsa de 56 horas 

para la empresa siempre y cuando el uso de estas horas quede debidamente justificado 

previo acuerdo con el Comité de Empresa. Domiberia dispone de 64 horas anuales de 

 
36 Algunos de estos convenios son el del centro de trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del 
Carmen, el de la oficina autonómica de Cruz Roj-Española, el de la empresa Aromatizans, el de 
la empresa Cocatech, o el de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales para su centro en 
Santo Domingo de la Calzada.  
37 Como, por ejemplo, el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Baños de Río Tobía 
o el de Cáritas Diocesana. 
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bolsa prevista bien para trabajo en días festivos, bien para alargar la jornada diaria en 2 

horas. Esta opción de ampliación de jornada la toma también la empresa Heinz, que 

prevé la ampliación hasta las 9 horas diarias, pero sin establecer un límite anual. 

Disposición similar encontramos en el Convenio Colectivo del centro de trabajo 

Policlínico Nuestra Señora de Valvanera, que prevé jornadas de hasta 10 horas diarias 

en régimen de flexibilidad para la empresa siempre y cuando no superen el cómputo 

anual y respetando los descansos establecidos por ley. 

Las empresas Riofresh, Champifresh y Cultivos Riojal, por su parte, introducen el 

régimen de horario flexible regulado en el convenio sectorial, pero, añadiendo la 

regulación del preaviso. Este deberá realizarse con la mayor brevedad posible, debiendo 

quedar indicado como mínimo el día anterior antes de las 20 horas para aquellas 

personas que trabajen en turno partido o de mañana, y al acabar el turno del día anterior 

en caso de trabajar en turno de tarde. Dada la variabilidad de la jornada en este sector, 

se establece que el cómputo de horas se realizará de forma mensual por las propias 

necesidades de la actividad. 

Este tipo de cláusulas de distribución irregular de la jornada son entendibles por razones 

productivas, pero, en aras de no interferir en la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral, debería establecerse un régimen de preaviso suficiente, quedando además 

limitado el número de horas disponibles para la empresa al mínimo necesario contando 

siempre con el acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras. 

En cuanto a la forma de organización de la jornada (jornada continua o jornada partida) 

de nuevo hay convenios que simplemente mencionan la opción de realizar ambos tipos 

de jornada (como puede ser el caso del Convenio Colectivo de la empresa Maetierra, 

Fundación Hospital de Calahorra, Fundación Rioja Salud o Club Polideportivo Juventud 

de Calahorra). La tendencia, en aras de la conciliación, debería ser procurar la jornada 

continua (a no ser que se pacte otra cosa individualmente) como ya recogen en algunos 

convenios colectivos. Estos serían los casos del convenio de Fomento de 

Construcciones y Contratas para su centro en Nájera, Valoriza Servicios 

Medioambientales para su centro en Santo Domingo de la Calzada, así como para su 

centro en Najerilla-Moncalvillo. En estos convenios se contempla asimismo que, en caso 

de optar por la jornada partida, esta será ocupada de forma rotativa entre las personas 

que trabajen en dicho régimen. 

De nuevo, nos encontramos con regulación específica de la forma en la que se efectuará 

la jornada partida. En el ámbito empresarial contamos con cláusulas más beneficiosas 

que a nivel sectorial ya que, aquellos que regulan algo al respecto establecen un tiempo 

de parada de 1 hora. Ahora bien, esta regulación sólo se encuentra en 3 convenios, el 

de la empresa Liañoruiz II, el de la Residencia de 3ª edad Monte Rincón y el de La Rioja 

Turismo. Esta hubiera sido una buena oportunidad a nivel de empresa para mejorar las 

condiciones contempladas en los convenios sectoriales o estatales ya que, como hemos 

analizado, en algunas ocasiones se establece el descanso mínimo en 3 horas (siendo 

lo óptimo tender a un descanso lo más reducido posible a no ser que individualmente 

se pactase otra cosa). Otras empresas, como ya se pudo ver también en el caso de los 

convenios sectoriales optan por establecer un régimen de jornada continua obligatorio 

normalmente coincidente con los meses de verano. Así, el convenio de la empresa 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" regula el horario 

de jornada continua del 15 de junio a agosto. Otra opción es establecer un sistema que 
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mezcle ambas fórmulas, estableciendo la jornada continua 4 días a la semana, más una 

tarde de trabajo a convenir entre la parte empresarial y la persona trabajadora (así se 

establece, por ejemplo, en el convenio de Cruz Roja-Española). 

En el caso de trabajo a turnos es relevante dar prioridad a lo que se establezca tanto en 

los pactos individuales como colectivos (como ocurre en el convenio de la empresa 

Heinz para su centro en Alfaro), así como facilitar el cambio de turno en función de las 

necesidades de la persona trabajadora38. 

Otras opciones de conciliación en relación con la distribución de la jornada serían, por 

ejemplo, la contemplada en el Convenio Colectivo de la empresa Galletas Reyga que 

dota a la plantilla de 8 horas anuales de libre disposición, siempre y cuando se preavise 

con mínimo 72 horas de antelación. El caso del Convenio Colectivo para el centro de 

trabajo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas de Las Norias, que 

permite a las personas trabajadoras dejar sin efecto el pacto de horas complementarias 

(con un preaviso de 15 días) por atención a responsabilidades familiares, necesidades 

formativas o incompatibilidad con otro trabajo a tiempo parcial. Se puede condicionar 

también la realización de horas complementarias a la existencia de pacto con la persona 

trabajadora, no pudiendo realizarse sin acuerdo (Convenio Colectivo de la empresa 

Liañoruiz II). En todo caso, se deberá considerar la situación individual de cada persona 

trabajadora avanzando hacia la jornada flexible (Convenio Colectivo de la empresa 

Unión de Agricultores y Ganaderos) siendo estas cláusulas de especial importancia en 

el ámbito de empresa puesto que es el más cercano al personal. 

La negociación colectiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja presta escasa atención 

a la conciliación de la vida familiar y laboral, siendo todavía menor la que se hace a la 

conciliación personal. El Estatuto de los Trabajadores contempla en su mayoría medidas 

relacionadas con la vida familiar, y la negociación colectiva, como herramienta para 

complementar y mejorar estas situaciones, ha fallado en su cometido ya que, en los 

casos en los que ha dedicado algo de atención a la conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar, se ha limitado básicamente a mantener lo regulado en el ET. La 

tendencia debería ir encaminada a mejorar lo contenido en las leyes, promoviendo 

sistemas de ordenación del tiempo de trabajo flexibles y limitando lo mínimo posible el 

disfrute de estos derechos. En todo caso, es necesario remarcar la importancia de los 

pactos entre las personas trabajadoras y la parte empresarial para adaptar las 

necesidades productivas y las necesidades personales. 

B. Régimen de vacaciones 

El régimen vacacional, si bien no es un elemento específico en materia de conciliación, 

sí que tiene grandes repercusiones sobre la misma ya que deriva en un mayor tiempo 

de descanso para las personas trabajadoras. Así, mediante la negociación del tiempo y 

condiciones de disfrute de las vacaciones se puede avanzar en conciliación permitiendo 

a las personas trabajadoras adaptar estos tiempos de descanso a sus necesidades. El 

Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo mínimo de vacaciones deberá 

ser de 30 días naturales, ateniéndose siempre a lo pactado en convenio colectivo o 

contrato individual (art. 38 ET, de 23 de octubre). En muchas ocasiones los convenios 

colectivos amplían esta cifra si bien es cierto que también es muy habitual encontrarse 

 
38 Así se contempla por ejemplo en el convenio de la empresa International Automotive 
Components Group, Domiberia, Heinz, Electra Rioja Gran Casino, Fundación Hospital de 
Calahorra, Fundación Rioja Salud, o Transporte Sanitario de La Rioja UTE. 
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con cláusulas que limitan la posibilidad de elección de la forma en la que se van a 

disfrutar las vacaciones para la persona trabajadora. 

A nivel sectorial, podemos encontrar ampliado el periodo de disfrute de vacaciones en 

los casos del Convenio Colectivo de la actividad de Alfarería (32 días naturales), el 

convenio para la actividad de Industrias Siderometalúrgicas (28 días laborables), el 

convenio para la actividad de Limpieza de Edificios y Locales, y el de la actividad de 

Talleres de Reparación, Mantenimiento e Inspección Técnica de Vehículos, así como el 

del Comercio del Metal (27 días laborables correspondientes con 32.85 días naturales), 

el de la actividad Agropecuaria y Comercio en General así como el de Comercio Textil 

(26 días laborables), y el de Industrias Vinícolas y Alcoholeras (25 días laborables). El 

convenio para el sector de Oficinas y Despachos contempla 23 días laborables, así 

como el de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública (ORA) que lo sitúa en 31 días 

naturales. Como vemos, la fórmula de cómputo de las vacaciones y duración de las 

mismas es muy variada, si bien la mayor parte de los convenios de ámbito sectorial 

optan por mantener los 30 días naturales. 

En cuanto a las condiciones para la elección del periodo, algunos convenios, si bien no 

establecen unos meses determinados para ello, sí que optan por preferencias como 

ocurre, por ejemplo, en el caso del sector de Fincas Urbanas que establece que se 

disfrutarán preferiblemente en periodo de verano; o en el de la actividad de Garajes, 

Estaciones de Lavado y Engrase, Aparcamientos y Parkings y en el de la actividad de 

Estacionamiento Regulado en la Vía Pública que se escogerán, preferiblemente, en el 

periodo entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. El convenio para la actividad del 

Comercio en General menciona que las vacaciones se disfrutarán en los meses de abril 

a septiembre. 

Otra opción es limitar, para un periodo determinado de las vacaciones, los meses en los 

que se podrá escoger, dejando libertad de actuación para la otra parte. Por ejemplo, el 

Convenio Colectivo para la actividad de Restaurantes, Cafeterías, Cafés-Bares, Salas 

de Fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas, y el de la actividad de Transporte de Mercancías 

por Carretera establecen que mínimo 15 días deberán disfrutarse entre los meses de 

mayo y septiembre; o el del Comercio del Metal que acota el disfrute de esta fracción a 

los meses de julio a septiembre. El Convenio Colectivo para la actividad de Alfarería, 

por su parte, establece que las vacaciones se deberán disfrutar en 2 partes, pero sin 

hacer referencia a las fechas de disfrute. Condición similar se contempla en el convenio 

de Residencias Privadas de Personas Mayores, que determina que las vacaciones se 

deberán disfrutar en un periodo de 30 días o en dos de 15. Una combinación de ambas 

fórmulas aparece en el convenio para la actividad de Transporte de Mercancías por 

Carretera. Así, las personas trabajadoras que se acojan a este convenio deberán 

disfrutar de la mitad de las vacaciones como mínimo entre el 1 de mayo y el 30 de 

septiembre, en Semana Santa (entendiendo por tal la semana denominada así y la 

anterior o posterior) y Navidad (comprendiendo las fechas del 15 al 31 de diciembre). 

Ahora bien, puede darse el caso de que no se llegue a acuerdo entre la parte 

empresarial y la persona trabajadora a la hora de configurar el calendario de vacaciones. 

Esto también se ha contemplado en la negociación colectiva. Así, el Convenio Colectivo 

para la actividad de Talleres de Reparación, Mantenimiento e Inspección Técnica de 

Vehículos regula que, en caso de no llegar a acuerdo, las vacaciones se escogerán a 

mitades con prioridad de la empresa sobre las personas trabajadoras que sólo podrán 
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disfrutar de sus días de elección entre los meses de junio a octubre. Más restrictivo es 

el convenio para las Industrias de Panadería que, además de limitar el disfrute de 15 

días de forma continuada de los meses de junio a septiembre, establece que de no llegar 

a acuerdo sobre la otra mitad corresponderá al empresario seleccionar el periodo de 

disfrute. 

Asimismo, puede ocurrir que varias personas deseen disfrutar de las vacaciones al 

mismo tiempo y que por razones productivas de la empresa no se puedan conceder a 

todas ellas. Con carácter general se ha utilizado la antigüedad como elemento para 

solucionar este tipo de conflictos. Así se contempla, por ejemplo, en el convenio para la 

actividad de Talleres de Reparación, Mantenimiento e Inspección Técnica de Vehículos, 

en el de la Industria del Champiñón y otros hongos, y en el de Residencias Privadas de 

Personas Mayores. Es deseable ir eliminando este criterio de los convenios colectivos 

ya que es discriminatorio para las mujeres puesto que, como estas se han incorporado 

de forma más tardía al mercado de trabajo, acumulan menos años de antigüedad en las 

empresas. Algunos convenios ya han avanzado en este sentido suprimiendo de forma 

expresa la antigüedad en la selección de vacaciones. Un ejemplo lo podemos ver en el 

convenio para la actividad de Oficinas y Despachos que, en concreto, contempla que 

“para la elaboración del calendario de vacaciones no se tendrá en cuenta la antigüedad 

de los trabajadores en la Empresa”. Así, sería deseable ir añadiendo otros criterios de 

preferencia en la selección de vacaciones como las cargas familiares o la concurrencia 

a exámenes, entre otros. Este último criterio ya se ha contemplado en algunos 

convenios sectoriales como en el del Comercio del Metal o en el de Hoteles y 

alojamientos turísticos. Recoger este tipo de criterios es relevante puesto que supone 

una forma de conciliar no sólo la vida familiar, sino también la personal. 

Finalmente, se puede dar el caso de que las vacaciones concurran con una situación de 

incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia natural, suspensión del contrato 

por nacimiento, guarda, adopción o acogimiento o suspensión por riesgo durante el 

embarazo o la lactancia natural. El Estatuto de los Trabajadores ya regula que en estos 

supuestos se podrá disfrutar de las vacaciones en una fecha distinta a pesar de que el 

año natural al que correspondan haya finalizado (art. 38.3 ET, de 23 de octubre). En 

términos generales los convenios colectivos que introducen algunas de estas 

situaciones se limitan a copiar el artículo del Estatuto de los Trabajadores39. Sin perjuicio 

de esto, el Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos recoge la 

posibilidad de que las trabajadoras embarazadas, siempre y cuando lo comuniquen con 

una antelación de 15 días, puedan disfrutar todo el periodo de vacaciones de forma 

continuada a partir del 6º mes de embarazo. 

A nivel de empresa, al igual que ocurre con el régimen de jornada, podemos encontrar 

regulaciones mucho más específicas. En relación con el periodo de disfrute, son menos 

de un tercio los convenios que lo mejoran (es decir, son todavía menos los convenios a 

nivel de empresa que suponen una mejora en este sentido que a nivel sectorial). Por 

ejemplo, el Convenio Colectivo de Rioja Televisión contempla un periodo vacacional de 

35 días naturales, rebajándose en otros convenios a 31 días naturales40. Algunos 

 
39 A nivel sectorial lo podemos encontrar en el convenio de Alfarería, de las Industrias de la 
Madera, de Limpieza de Edificios y Locales, de Fincas Urbanas, de la Industria 
Siderometalúrgica, de Oficinas y Despachos, de Residencias Privadas de Personas Mayores y 
en el de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública. 
40 Como el de Fomento de Construcciones y Contratas para su centro en Nájera, el de Valoriza 
Servicios Medioambientales para su centro en Najerilla-Moncalvillo, el de la empresa Indusal, el 
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convenios, en vez de hablar de días naturales, calculan las vacaciones por días 

laborables. Así, las empresas Mecanizaciones Aeronáuticas y Tratamientos y Procesos 

Finales Aeronáuticos establecen las vacaciones en 30 días laborables. Por su parte, la 

empresa Urbaser para su centro en Iregua-Leza establece que las vacaciones serán de 

27 días laborables (ampliables a 28 en 2021). Las empresas Standard Profile, 

International Automotive Components Group y Metalcolor, también contemplan unas 

vacaciones de 27 días laborables (pero en estos casos sin ampliación). A 26 días 

laborables lo reduce la Cooperativa Frutos del Campo y Maetierra; encontrando 

convenios que regulan 25 días41, 2442 y hasta 23 días laborables43.  

También podemos encontrar casos en los que, manteniendo los 30 días naturales del 

Estatuto de los Trabajadores, se especifique cuántos de estos deben corresponder con 

días laborables. Por ejemplo, Valoriza Servicios Medioambientales para su centro en 

Haro que establece que las vacaciones serán como mínimo de 30 días naturales 

debiendo ser de estos 26 laborables; y Envases Metálicos Broquetas Berbes, que 

establece que de los 30 sólo podrán ser, como máximo, 4 días inhábiles. 

En relación con el periodo de disfrute, es destacable los casos de la empresa Fomento 

de Construcciones y Contratas para su centro en Logroño y Valoriza Servicios 

Medioambientales para su centro en Najerilla-Moncalvillo que remarcan que las 

vacaciones se podrán aprovechar durante todo el año. Así como el de la empresa 

Maetierra que establece que serán a elección de la persona trabajadora. Este tipo de 

cláusulas son positivas en el sentido de que dotan a la persona trabajadora de 

flexibilidad para adaptar el disfrute de las vacaciones a sus necesidades (en todo caso, 

es importante que el calendario de vacaciones venga aprobado tanto por la parte 

empresarial como por la parte social para evitar abusos). Ahora bien, es más común 

encontrar en los convenios colectivos cláusulas que limitan el aprovechamiento de las 

vacaciones que aquellas que permiten una mayor flexibilidad. Así, podemos encontrar 

condiciones en relación con las fechas, periodos, o ambas. 

Los convenios más laxos simplemente mencionan los meses en los que se deberán 

disfrutar las vacaciones con carácter preferente, pero sin establecerlo como obligación. 

Por ejemplo, el convenio de Rioja Televisión establece que las vacaciones deberán 

aprovecharse preferiblemente en los meses de verano. El convenio para el Personal 

laboral al servicio del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro realiza algo similar, pero 

especificando que se disfrutarán, preferiblemente, en los meses de junio, julio y 

septiembre. El convenio para el Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Pradejón, por su parte, añade el mes de agosto a estos 3 meses, al igual que el del 

Ayuntamiento de Murillo de Río Leza, de Haro, de Autol y de Cervera del río Alhama y 

el de Unión Sindical Obrera. El convenio para el Personal laboral al servicio del 

 
de Riofresh, Champifresh y Cultivos Riojal (cuando el convenio sectorial de estos tres lo 
contempla en 30 días naturales), Cáritas Diocesana, el del Personal laboral al servicio del 
Ayuntamiento de Alfaro (que establece que serán 31 días naturales o 23 días hábiles), el de 
Transporte Sanitario de La Rioja UTE y el de la empresa Distribución Supermercados. 
41 Así se establece en el Convenio Colectivo de Heinz Manufacturing y Manufacturas Flexilis. 
42 Las vacaciones de 24 días se contemplan, por ejemplo, en el Convenio Colectivo de la 
empresa Domiberia, el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, 
Logroño Deporte y el Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Logroño. 
43 Como, por ejemplo, en el Convenio Colectivo para el Personal laboral del Ayuntamiento de 
Santo Domingo, en el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja", 
Cruz Rioja Diocesana y Club Deportivo Juventud de Calahorra. 
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Ayuntamiento de Entrena prevé que preferiblemente se disfruten las vacaciones entre 

el 15 de julio hasta septiembre inclusive. 

Otros límites en cuanto a las fechas los podemos encontrar, por ejemplo, en el Convenio 

Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para su centro en 

Haro, que establece que las vacaciones se escogerán de marzo a septiembre; el del 

Club Deportivo Juventud de Calahorra, que lo limita a las fechas entre el 1 de enero y 

el 15 de mayo, y el 15 de septiembre y el 31 de diciembre. También se pueden encontrar 

casos como el de la empresa Distribución Supermercados que, en vez de establecer 

aquellos meses en los que se podrán disfrutar las vacaciones, excluye expresamente el 

mes de diciembre. Destaca el caso de UTE Logroño Limpio que, a pesar de excluir los 

meses de octubre a marzo, contempla la posibilidad de que se puedan solicitar y la 

empresa los conceda siempre y cuando no afecte al servicio. Esta es una buena opción 

aun estableciendo condiciones, es posible sortearlas en caso de ser necesario. 

Los días de vacaciones correspondientes pueden agruparse en una serie de periodos 

que vendrán marcados en los convenios colectivos. Las disposiciones más comunes 

regulan periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos (como ocurre en gran parte 

de los convenios del personal laboral adscrito a ayuntamientos, en los cuales además 

se contempla el sábado como día inhábil a efectos de cuantificar las vacaciones; o en 

el de Cruz Roja-Española), o de 7 días (por ejemplo, el de Facility Integral Services, 

Rioja Televisión o Servicios Osga, que, además, limita que estos días deberán 

disfrutarse del 15 de mayo a septiembre). Otra opción es limitar el disfrute de las 

vacaciones por quincenas o por mitades, por ejemplo, el convenio de la empresa 

Galletas Reyga establece que los 15 días a elección de la persona trabajadora se 

deberán disfrutar de forma sucesiva; al igual que la empresa Autobuses Logroño o La 

Rioja Turismo. Asimismo, encontramos convenios que, aparte de establecer el periodo 

mínimo, regulan también el número de periodos. Así, el convenio para el Personal 

laboral del Ayuntamiento de Santo Domingo marca que las vacaciones se deberán 

disfrutar en periodos mínimo de 10 días pudiendo dividirlas en dos periodos, o el de 

Cruz Roja-Española que marca el disfrute en tres periodos siendo cada uno de estos de 

mínimo 5 días laborables. 

Finalmente, encontramos convenios mucho más restrictivos que regulan tanto los 

periodos de disfrute como las fechas en las que se deberán disfrutar dichos periodos. 

Los convenios más laxos marcan, por ejemplo, el disfrute de un cuarto44 o la mitad45 las 

vacaciones del 1 de mayo al 30 de septiembre. O el disfrute en periodos mínimos de 

cinco días preferiblemente de julio a septiembre (como el del Personal laboral al servicio 

del Ayuntamiento de Nájera o al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja) o el disfrute consecutivo o en dos periodos durante los meses 

de julio a septiembre (convenio del centro de trabajo Policlínico Nuestra Señora de 

Valvanera). También se pueden establecer los periodos mínimos en 10 días obligando 

al disfrute de uno de ellos, por ejemplo, del 15 de junio al 15 de septiembre (Convenio 

Colectivo de La Rioja 360 Grados Avanza).  

Fórmulas más restrictivas las encontramos en convenios como el de la empresa 

International Automotive Components Group que regula que 15 días se deberán 

disfrutar en periodo estival, 6 días los escogerá la empresa en función de la producción, 

 
44 Convenio Colectivo de Grupo Logístico Arnedo. 
45 Convenio Colectivo de la empresa Transportes Sáez. 
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y 6 días se podrán disfrutar libremente por la persona trabajadora. O la empresa Urbaser 

para su centro en Iregua-Leza que marca que las vacaciones se deberán disfrutar en 

dos periodos, uno de ellos mínimo de 15 días en verano (entre el 1 de junio y el 30 de 

septiembre) y el resto de días se podrán disfrutar entre el 1 de marzo y el 31 de mayo o 

entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre; así como Indusal, que establece que 15 días 

se deberán disfrutar del 1 de junio al 30 de septiembre, otros 8 del 15 de enero al 31 de 

marzo y los 8 restantes del 1 de octubre al 15 de diciembre (excluyendo las fechas de 

Semana Santa). 

Al igual que ocurre en los convenios sectoriales, existe una tendencia dentro de las 

empresas a tener en cuenta la antigüedad a la hora de resolver las discrepancias que 

puedan surgir en relación con la elección del periodo de vacaciones. Esto lo podemos 

encontrar en, al menos, 29 convenios a nivel de empresa46. A pesar de ello, hay 

convenios que establecen otro sistema de concesión de las vacaciones en caso de 

discrepancia como el orden de presentación de la solicitud, regulado en los convenios 

de la empresa Mecanizaciones Aeronáuticas y Tratamientos y Procesos Aeronáuticos, 

o el de la empresa Liañoruiz II que resuelve por sorteo. Por otra parte, existen convenios 

en los que se tienen en cuenta las circunstancias personales de las personas 

trabajadoras como en el del Personal docente e investigador de La Universidad de La 

Rioja que marca que en el supuesto de que la unidad familiar esté compuesta por dos 

personas que trabajen en la universidad, podrán ejercer sus vacaciones de forma 

simultánea. Más importante en materia de conciliación son aquellos convenios que 

regulan que, en caso de discrepancia, tendrán preferencia en la elección de las 

vacaciones aquellas personas con responsabilidades familiares47 o con menores en 

edad escolar a su cargo (para intentar que sus vacaciones coincidan con el periodo 

vacacional escolar)48. De especial relevancia son los casos en los que se hace mención 

expresa a la conciliación en el régimen vacacional con cláusulas como la siguiente: “Las 

vacaciones serán consensuadas dentro de cada departamento y en caso de conflicto 

entre los trabajadores se tendrá en cuenta, en primer lugar, la conciliación de la vida 

personal y laboral” (Convenio Colectivo de la empresa La Rioja Turismo). Así, esta 

mención se contempla también en el convenio de La Rioja 360 Grados Avanza y en el 

de Electra Rioja Gran Casino. Por su parte, el Convenio Colectivo de la empresa 

Champifresh contempla que, durante los periodos de vacaciones y descanso, en la 

medida de lo posible, serán agrupados para facilitar la conciliación de las personas 

trabajadoras. 

Además de estos aspectos se regula también la concurrencia con los permisos de 

nacimiento, matrimonio, o cualesquiera otros que se puedan disfrutar. En relación con 

el permiso por nacimiento, guarda, adopción o acogimiento, parto o lactancia natural, o 

suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural ocurre similar a lo 

 
46 Como, por ejemplo, en el de la empresa Maderas y Envases La Rioja, Riofresh, Champifresh, 
Cultivos Riojal, Herchamp, el centro de Trabajo Policlínico Nuestra Señora de Valvanera, la 
Clínica Los Manzanos, así como en numerosos convenios del personal laboral adscrito a 
ayuntamientos. 
47 Así se puede contemplar, por ejemplo, en el Convenio Colectivo de la Cooperativa Frutos del 
Campo, en el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja", en el de 
la empresa Rioja Acoge, Rioja Televisión o en el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento 
de San Asensio. 
48 Esta cláusula se regula en convenios como el de la empresa UTE Logroño Limpio, Fomento 
de Construcciones y Contratas para su centro de trabajo en Las Norias, en el del Personal laboral 
al servicio del Ayuntamiento de Haro, así como en el de Cruz Roja-Española. 
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contemplado para los convenios sectoriales, (limitándose a copiar lo contenido en el 

Estatuto de los Trabajadores)49. El único añadido se hace en el convenio de la empresa 

UTE Logroño limpio, que prevé que las mujeres embarazadas puedan permutar sus 

vacaciones de un año a otro. Cláusula similar encontramos con respecto a la 

constitución como matrimonio o pareja de hecho en convenios como el de la empresa 

Domiberia, Crown Bevcan España o Electra Rioja Gran Casino. Así se contempla que, 

en caso de contraer matrimonio o constituirse como pareja de hecho durante el disfrute 

de las vacaciones, estás quedarán interrumpidas durante el periodo que dure el permiso 

correspondiente.  

Más allá de los supuestos ahora mencionados, muchos convenios regulan la 

concurrencia de las vacaciones con otro tipo de permisos. En este sentido nos podemos 

encontrar desde convenios que no permiten la acumulación con otros permisos, salvo 

el de matrimonio (como los del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Quel, 

Arnedillo, Casalarreina, Pradejón, San Asensio, Aldeanueva de Ebro, Cenicero, Baños 

de Río Tobía y Ezcaray) o salvo el de maternidad (convenio del Personal de 

administración y servicios de la Universidad de La Rioja). Algo más flexibles son 

aquellos que permiten la acumulación con los permisos de matrimonio y maternidad 

(convenio del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Alfaro y del Ayuntamiento 

de Nájera) y/o lactancia (convenio del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Fuenmayor y Santo Domingo de la Calzada). Finalmente, sólo dos convenios permiten 

la acumulación con cualquier permiso, sin restringirlo a ningún supuesto concreto. Estos 

serían los convenios del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Autol y de 

Murillo del Río Leza. Como podemos observar, este tipo de cláusulas sólo aparecen en 

convenios que equiparan a las personas trabajadoras por cuenta ajena con el 

funcionariado, cuando realmente son una buena medida de adaptación del periodo 

vacacional a las circunstancias personales. 

Existen, además, otras cláusulas de flexibilización del régimen vacacional como pueden 

ser la ampliación del periodo del disfrute. Por ejemplo, la empresa Valoriza Servicios 

Medioambientales para su centro del trabajo en Haro establece que excepcionalmente 

las vacaciones podrán disfrutarse hasta el 28 de febrero del año siguiente, ampliando 

dos meses el periodo general. O la empresa La Rioja 360 Grados Avanza que prevé la 

posibilidad de ampliar el periodo de disfrute en caso de no poderse disfrutar a tiempo 

por cuestiones del servicio. Por otro lado, se puede contemplar el cambio de turno 

voluntario de las vacaciones por parte de las personas trabajadoras (como en el 

convenio de Rioja Televisión o de Urbaser para su centro en Iregua-Leza) o por acuerdo 

(convenio de la empresa International Automotive Components Group), así como 

compensaciones en caso de que sea la empresa la que deba modificar las vacaciones 

(por ejemplo la empresa Thyssenkrupp Elevadores establece que los cambios en los 

turnos de vacaciones se pactarán con la persona trabajadora correspondiente e irán 

acompañados de la pertinente indemnización). 

Para finalizar con el régimen vacacional, mencionar una cláusula muy común en los 

convenios del personal laboral al servicio de los ayuntamientos (ya que no es sino una 

extensión del Estatuto Básico del Empleado Público) y es el aumento de los días de 

permiso de vacaciones en función de la antigüedad. Como ya se viene mencionando, el 

 
49 Así aparece en convenios como el de la empresa Heinz Ibérica, Riofresh, Arluy, Thyssenkrupp 
Elevadores, Mecanizaciones Aeronáuticas, International Automotive Components Group, entre 
otros. 
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criterio de la antigüedad puede suponer una discriminación si no está debidamente 

justificado por causas objetivas ya que las mujeres suelen ostentar una menor 

antigüedad dentro de las empresas. Por lo tanto, este tipo de cláusulas deberían ir 

desapareciendo de la negociación colectiva y, en caso de querer compensar a las 

personas trabajadoras, buscar otros criterios a los que se pueda concurrir en igualdad 

de condiciones. 

En resumen, son muchas las fórmulas que encontramos en relación con la regulación 

de las vacaciones ya que cada empresa, en función de sus necesidades productivas y 

de servicio, establece su propio régimen. Como norma general, los convenios colectivos 

se limitan a recoger los beneficios recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, aunque 

sí podemos encontrar algunos en los que se mejoran estas condiciones. En todo caso, 

y en aras de favorecer la conciliación con la vida personal y familiar, al igual que ocurre 

con la regulación de la jornada, se debería tender, en la medida de lo posible, a 

establecer un sistema flexible donde prime más la voluntad y necesidades de la persona 

trabajadora que de la parte empresarial (llegado a acuerdo a través de la negociación). 

C. Permisos y Licencias 

El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores regula una serie de causas que 

permiten a la persona trabajadora ausentarse del trabajo manteniendo su derecho a 

percibir remuneración siempre y cuando quede debidamente justificado. Estos permisos 

se basan sobre todo en motivos familiares como pueden ser el constituirse como 

matrimonio, el nacimiento de un hijo o hija, el fallecimiento o enfermedad grave de un 

familiar, o para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, así 

como para la asistencia a las sesiones informativas y preparativas que sean necesarias 

en caso de adopción o acogimiento, entre otros. Junto a estos se introduce la posibilidad 

de ausentarse del trabajo para atender a un deber de carácter personal. 

Matrimonio 

La persona trabajadora, en caso de contraer matrimonio, podrá disfrutar de un permiso 

de 15 días remunerados tal y como establece el artículo 37.3 en su apartado a). Esta 

posibilidad aparece contemplada en la mayor parte de los convenios colectivos, tanto a 

nivel de empresa como a nivel sectorial, variando el tiempo concedido. 

En el caso de los convenios sectoriales podemos encontrar 5 que contemplan un 

permiso superior, bien de 16 días como el convenio de la actividad de Limpieza de 

Edificios y Locales o de Tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y planchado de ropa 

de la CAR; o 18 días como el de Alfarería, el del Comercio del Metal o el del Comercio 

Textil. Algunos de estos convenios extienden estos derechos a las parejas de hecho 

equiparándolas con la figura del cónyuge (Industria de la Madera o del sector de Fincas 

Urbanas). Otros, por su parte, establecen la aplicación de los permisos retribuidos no 

sólo a los casos de matrimonio, sino también “a la vinculación afectiva y convivencia 

demostrada, por tiempo superior a 12 meses, mediante certificación del correspondiente 

ayuntamiento” (convenio de Tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y planchado de 

ropa de la CAR, contemplándose disposición similar en el convenio de Alfarería). 

Es destacable aquellos casos en los que no sólo se limita al matrimonio convencional y 

a las parejas de hecho, sino que se extiende también a la vinculación afectiva y de 

convivencia ya que es una forma de adaptación a la sociedad en la que la concepción 
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de familia es variante. Así lo contempla el convenio para la actividad de Oficinas y 

Despachos, estableciendo que “ante la evolución de la realidad social cambiante en 

materia familiar, se reconocen los mismos derechos/permisos que este Convenio 

contempla para los cónyuges en matrimonio, a las personas que, no habiendo contraído 

matrimonio, conviven en unión afectiva, estable y duradera”. 

El permiso por formalización de matrimonio o constitución como pareja estable o de 

hecho sólo podrá disponerse una vez con la misma pareja, dando lugar a un solo 

permiso; en caso de que sea distinta pareja, sólo podrá disfrutarse una vez cada cinco 

años. Esto será así para todas las personas trabajadoras que se acojan al convenio de 

la actividad Industrias Vinícolas y Alcoholeras. Estas limitaciones, al menos, no hacen 

distinción alguna entre constituirse como matrimonio o como pareja de hecho, como se 

verá más adelante en algunos convenios a nivel de empresa. 

Ampliaciones mayores encontramos en los convenios a nivel de empresa, que llegan a 

contemplar hasta 20 días de permiso para la persona trabajadora que contraiga 

matrimonio. Esto se puede contemplar, entre otros, en el de la empresa Fomento de 

Construcciones y Contratas para su centro en Logroño, en el de Indusal, en el de 

Standard Profile Spain o en el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Entrena. En 18 días lo establece el convenio de la empresa Urbaser para su centro en 

Logroño, bajándolo a 17 el de la empresa Rio Oja, Logroño Deporte, Cruz Roja-

Española, Unión Sindical Obrera, Domiberia, o Metalcolor, entre otros. Más residuales 

son los convenios que contemplan 16 días de permiso, ya que a nivel de empresa sólo 

se recoge en el de Transporte Sanitario de La Rioja.  

Fórmula distinta emplea el Convenio Colectivo de la empresa Rioja Acoge que, en vez 

de hablar de días naturales como viene siendo costumbre, recoge que “los trabajadores 

y trabajadoras” podrán ausentarse con derecho a remuneración por 11 días laborales 

como consecuencia de constituirse en matrimonio. 

En cuanto a la extensión a la persona conviviente o pareja de hecho, encontramos 

fórmulas similares a lo contenido en convenios de sector, con redacciones como, por 

ejemplo, las siguientes: 

“A los efectos del disfrute de permisos por el personal afecto por el presente convenio se 

asemeja a cónyuge las parejas de hecho que así demuestren mediante certificado de 

inscripción en el correspondiente registro y siempre que dicha inscripción se produzca 

con una antelación de al menos 30 días naturales a la fecha que origina el derecho a los 

permisos” (Convenio Colectivo de la Empresa Fomento de Construcciones y Contratas 

para su centro en Haro). 

“En cuanto a los permisos y licencias, la referencia al /la cónyuge se entenderá realizada, 

no sólo al vínculo matrimonial, sino también a la vinculación afectiva y de convivencia 

demostrada en pareja de hecho, previa justificación documental ante la empresa. Se 

entenderá como dicha justificación, cualquier documento que acredite el hecho que nos 

ocupa (certificado del registro de parejas, si lo hubiere; copia del padrón municipal, 

declaración jurada que lo certifique o cualquier otro documento que haga referencia a tal 

hecho)” (Convenio Colectivo de la empresa Envases Metálicos Broquetas Berbés). 

Estos artículos hacen referencia a la extensión para todos los permisos contemplados 

en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, ahora bien, algunos convenios lo 

limitan la equiparación entre cónyuge y pareja de hecho sólo para determinados 
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permisos, como puede ser el de matrimonio. Como, por ejemplo, el convenio de la 

empresa Unión de Agricultores y Ganaderos, el de Cespa, el de Thyssenkrup 

Elevadores o el de Fundación Rioja Salud y Fundación Hospital de Calahorra, entre 

otros. 

No obstante, también puede ocurrir lo contrario, y es la extensión de estos permisos 

para todos los casos a excepción del permiso por matrimonio. El Convenio Colectivo de 

la empresa Unión Sindical Obrera de La Rioja establece que “Los derechos que 

correspondan a los permisos cuyo estado civil es el matrimonio legal se extenderán a 

las parejas que convivan en común, a excepción de los 17 días en caso de matrimonio”. 

O el de UCC Coffee Spain que menciona que “Se acuerda equiparar los derechos de 

las parejas de hecho con los de las parejas casadas, excepto en lo que se refiere a los 

15 días de vacaciones para evitar abusos [énfasis añadido]”. Este tipo de cláusulas no 

sólo no se adaptan a la realidad dada su rigidez y poca flexibilidad a las situaciones 

cambiantes, sino que además supone un prejuicio para aquellas parejas que no se 

constituyan formalmente como matrimonio. Con esta falta de extensión de determinados 

derechos a otras formas de constituirse como familia se perpetúa la idea de equiparar 

la familia con el matrimonio.  

Ahora bien, no todos los convenios que contemplan la equiparación lo hacen en igualdad 

de condiciones, ya que algunos establecen limitaciones al disfrute de este derecho para 

las parejas de hecho no haciéndolo (o haciéndolo de una forma más laxa) para las 

uniones matrimoniales. Por ejemplo, el Convenio Colectivo de la empresa Domiberia 

limita el disfrute de este permiso a una vez cada 10 años, o 3 en caso de fallecimiento 

de una de las personas componentes de la unión. Por su parte, la empresa Tratamientos 

y Procesos finales Aeronáuticos regula el permiso de 15 días naturales para el 

matrimonio o constitución de pareja estable de hecho, pero en este último caso sólo se 

podrá disfrutar una vez cada 5 años, o cada 3 en caso de fallecimiento. De nuevo, estas 

limitaciones que se dan para los supuestos de ser pareja de hecho y no para el caso de 

contraer matrimonio, suponen una tendencia a perpetuar las formas tradicionales de 

familia derivando en una falta de adaptación a la realidad social. 

Finalmente, existen convenios que, lejos de mantenerse en esta rigidez se van a 

adaptando a los cambios en el imaginario de la idea de familia haciendo mención 

expresa a los matrimonios de personas del mismo sexo. Por ejemplo, el Convenio 

Colectivo de la empresa Mecanizaciones Aeronáuticas dispone que “Los permisos 

recogidos en el presente artículo (…) son de aplicación a aquellas parejas de hecho, ya 

sean del mismo o de distinto sexo [énfasis añadido], debidamente inscritas en el registro 

correspondiente”. O el de la empresa Arluy que lo presenta con la siguiente redacción: 

“Las consecuencias legales y reglamentarias de carácter laboral que puedan preverse 

en la normativa que regule las denominadas parejas de hecho y el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo [énfasis añadido]”. Otros convenios en los que encontramos 

redacciones similares son el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Nájera, 

el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de San Asensio, del Ayuntamiento 

de Casalarreina o del Ayuntamiento de Quel. 

En conclusión, el permiso por constitución como matrimonio recogido en el artículo 37.3 

del Estatuto de los Trabajadores aparece regulado con carácter general en los 

convenios colectivos de La Rioja; pero siendo pocas las ocasiones en las que se lleva 

a cabo alguna modificación o mejora con respecto a lo contenido en la ley. No podemos 
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olvidar que muchos convenios (en contra de la tónica general que sigue poniendo 

obstáculos en este sentido) contemplan la posibilidad de equiparar al cónyuge con la 

constitución como pareja de hecho o la existencia de un vínculo afectivo de convivencia, 

adaptándose a la realidad social. Ahora bien, limitarlo solamente a las parejas de hecho 

tampoco supone una transformación total, ya que lo ideal sería hablar de “vinculación 

afectiva de convivencia” (pudiendo introducir la coletilla de “debidamente acreditada”, 

pero sin limitarlo al registro de parejas de hecho). 

Nacimiento de hijo o hija (antiguo artículo 37.3.b) 

El Estatuto de los Trabajadores, con anterioridad a la reforma introducida por el RDL 

6/2019 contemplaba un permiso retribuido de 2 días por nacimiento 

“independientemente del permiso de maternidad o paternidad” (permiso por 

nacimiento). Este supuesto fue suprimido por el RDL 6/2019 pero, dado el ámbito 

temporal de la mayor parte de los convenios aquí analizados, es interesante hacer una 

breve referencia a su regulación ya que fue contemplado en una gran parte de los 

convenios colectivos tanto a nivel sectorial como de empresa. Generalmente se recogió 

ampliándolo hasta 3 días; aunque también hemos encontrado convenios colectivos que 

lo amplían a 4 o 5 días.  

Así, a nivel sectorial, los convenios que lo regulan en 3 días son el de la actividad de 

Alfarería, Derivados del Cemento, Industria de la Madera o Industrias 

Siderometalúrgicas, entre otros; sin encontrar ninguno que establezca un permiso de un 

número mayor de días. En el ámbito de empresa se prevén también estos 3 días en 

convenios como por ejemplo el de Maderas y Envases La Rioja, Servicios Osga, 

Metalcolor o Crown Bevcan España. También se puede dar el caso de que los 3 días 

por nacimiento se amplíen a cinco en caso de que el parto haya sido por cesárea (así 

ocurre en el convenio de la empresa Katia Kabanoba o Aromatizans). Se ampliaba a 4 

días en los casos de la empresa Urbaser para su centro en Logroño, Unión Sindical 

Obrera, Electra Rioja Gran Casino, Personal laboral al servicio de la Universidad de La 

Rioja (en este caso sólo para el padre, pudiendo disfrutar la madre de 3 días) o 

Mineraqua. Hasta 5 días de disfrute contempla el convenio de la empresa Consejo de 

la juventud de La Rioja. 

Es interesante esta ampliación a pesar que de que haya suprimido ya que en el tiempo 

al que hacen referencia muchos convenios el tiempo de permiso por maternidad 

regulado también era menor, lo que permitía su ampliación. Además, son relevantes 

aquellos casos en los que se amplía el tiempo de permiso para el padre, puesto que 

como no se han equiparado hasta 2019 se podría considerar una forma de mejorar en 

el ámbito de la corresponsabilidad. 

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

Este permiso aparece contemplado junto al de nacimiento por lo que corresponden 

igualmente 2 días. En concreto, el Estatuto establece que corresponderán 2 días 

retribuidos en caso de “fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” ampliándose a 4 días en caso de 

necesitar un desplazamiento para tal efecto. 
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Este permiso ha sido regulado de formas muy diversas en la negociación colectiva, 

encontrando convenios que hacen diferenciación entre familiares de primer y segundo 

grado, otros que lo amplían hasta el tercer grado, o también convenios que regulan una 

variación de este permiso en función del familiar que se trate50. Los días concedidos 

también varían mucho, pudiendo encontrar desde los 2 días regulados en el Estatuto 

hasta 7 días. Dada la diversidad y extensión de este permiso, nos vamos a limitar aquí 

a presentar algunos ejemplos para contemplar la variedad de posibilidades con las que 

se cuenta. 

Dentro de aquellos convenios que mantienen el permiso en 2 días, algunos regulan 

algunas particularidades como la ampliación de 4 horas al día siguiente en caso de que 

el hecho que da derecho al permiso ocurra en fin de semana (convenio de Transportes 

de Mercancía por Carretera).  

Asimismo, algunos convenios han optado por ampliar este permiso, si bien no lo han 

hecho siempre de la misma forma. Así, esta ampliación se puede centrar únicamente 

en caso de fallecimiento del cónyuge, disponiendo de 3 días (Convenio Colectivo para 

la actividad de Oficinas y Despachos), o para todos los supuestos (Convenio Colectivo 

de la actividad de Alfarería, Edificación y Obras Públicas o Derivados del Cemento, entre 

otros). También se puede dar el caso de que se diferencie entre distintos familiares, 

ampliándolo a 3 para unos (como “padres, suegros, hijos, nietos, cónyuge, hermanos y 

abuelos”) o manteniéndolo en 2 para otros (“nueras, yernos, cuñados y abuelos 

políticos”); así se hace en el convenio de Industria de la Madera. El Convenio Colectivo 

de las Industrias Vinícolas y Alcoholeras diferencia entre varios supuestos: “4 días en 

caso de fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho, 3 días en caso de intervención 

quirúrgica de padres, padres políticos, hijos, cónyuge o pareja de hecho, hermanos y 

hermanos políticos; o 2 días en caso de fallecimiento o enfermedad de parientes hasta 

segundo grado”. Finalmente, destacar el caso del Convenio Colectivo para la actividad 

de Comercio Textil o el de la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores 

que prevén 1 día en caso de fallecimiento de parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad. 

A nivel de empresa ocurre situación similar y, como viene siendo costumbre en relación 

con los permisos, encontramos mayores ampliaciones. Por ejemplo, en relación con la 

situación de que el hecho causante del derecho coincida con fin de semana se establece 

que, si ambos días coinciden en 2 festivos, uno de ellos se disfrutará el día laborable 

siguiente (Convenio Colectivo de la empresa Herchamp). Similar a la regulación que se 

hace a nivel sectorial, algunos convenios colectivos amplían el permiso a 3 días 

únicamente para algunos familiares como cónyuge, progenitores y descendientes 

directos de primer grado (el Convenio Colectivo de la empresa Fomento de 

Construcciones y Contratas para sus centros en Calahorra y Las Norias); o en función 

 
50 Por ejemplo, el Convenio Colectivo de la empresa International Automotive Group distingue, 
en caso de enfermedad o accidente grave, los siguientes supuestos: 

a) De cónyuge e hijos naturales. 
b) De nietos, padres, abuelos y hermanos, tanto naturales como políticos, así como hijos 

políticos. 
c) De cónyuge, hijos, padres y hermanos, todos ellos naturales, en caso de intervención 

quirúrgica. 
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del hecho causante del derecho (por ejemplo, el convenio de la empresa Servicios Osga 

prevé 3 días en caso de fallecimiento y 2 en caso de accidente o enfermedad grave). 

Otras opciones son la ampliación de este permiso a 4 días para todos los supuestos 

contemplados en el ET (Convenio Colectivo de la empresa Urbaser para su centro en 

Logroño o de la empresa Unión Sindical Obrera), o sólo para algunos (por ejemplo, el 

convenio para el Personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja 

contempla 1 día en caso de familiares de primer grado y 3 días para familiares de 

segundo grado). Hasta 5 días amplia el Convenio Colectivo de la Comunidad General 

de Regadíos de Calahorra en caso de que la persona afectada sea cónyuge, hijo o hija 

de la persona trabajadora, rebajándolo a 3 para el resto de parientes hasta segundo 

grado. Las empresas Aromatizans o Katia Kabanoba prevén 5 días en caso de 

fallecimiento de cónyuge o familiares de primer grado, 3 días en caso de fallecimiento 

de otros familiares hasta el segundo grado y 2 días para el resto de supuestos 

contemplados en la ley. Hasta 7 días se conceden en caso de fallecimiento del cónyuge, 

hijo o hija en el Convenio Colectivo de Manufacturas Flexilis, rebajándose a 3 para 

progenitores y progenitoras, o hermanos y hermanas, y a 2 para el resto de parientes 

hasta segundo grado, así como para hospitalización, enfermedad o accidente de 

cualquier pariente.  

Destacar, al igual que en los convenios sectoriales, aquellos que regulan 1 día de 

permiso en caso de que la persona que haya sufrido estas situaciones sea familiar de 

tercer grado. Así se contempla en el Convenio Colectivo de la Comunidad General de 

Regadíos de Calahorra, en el de la Clínica los Manzanos, o en el de la Residencia de 

3ª Edad Monte Rincón, entre otros. 

Partiendo de la base de 2 dos días que contempla el Estatuto de los Trabajadores la 

negociación colectiva tanto a nivel de empresa como a nivel sectorial plantea diversas 

posibilidades a la hora de regular este permiso, contemplándose mayores beneficios en 

el primer caso. Es destacable aquellos convenios que contemplan la concurrencia de 

estos sucesos con el fin de semana, o aquellos que lo amplían hasta la familia de tercer 

grado ya que, esta mayor amplitud de disfrute del permiso, responde mejor al principio 

de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

Traslado del domicilio habitual 

En aras de favorecer la conciliación no sólo de la vida personal sino también familiar, el 

Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad de ausentarse 1 día del trabajo por 

traslado del domicilio habitual (art. 37.3.c ET, de 22 de marzo). Con carácter general, 

los convenios colectivos han mantenido este permiso estableciendo alguna limitación a 

su disfrute, si bien es cierto que podemos encontrarnos con algún convenio que amplía 

este permiso hasta los 2 días. 

Esto ocurre, a nivel sectorial, únicamente en el Convenio Colectivo para la actividad de 

Oficinas y Despachos. En el ámbito de empresa es igualmente difícil encontrar esta 

mejora. A pesar de ello, se contemplan 2 días de permiso retribuido por traslado del 

domicilio habitual en los casos del convenio de la empresa Mineraqua, de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria, del Consejo de la Juventud de La Rioja, del Personal 

laboral al servicio del Ayuntamiento de Arnedo, UCC Coffee Spain, Unión Tostadora 

Logroño, Metalcolor y Urbaser para su centro en Logroño. 
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Asimismo, podemos encontrar con convenios que establecen condiciones o limitaciones 

a este derecho. Por ejemplo, el Convenio Colectivo del Personal al servicio del 

Ayuntamiento de Alfaro regula 1 día de permiso por traslado del domicilio sin cambio de 

residencia (sin mencionar nada más al respecto ni regular el supuesto de cambio de 

residencia). Por su parte, el Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Haro sí contempla este supuesto aumentando el permiso a 2 días para 

el caso de que suponga un traslado de residencia. O, por ejemplo, el convenio del 

Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada limita el 

disfrute de este derecho pudiendo hacerlo solamente una vez al año. 

Como vemos, la negociación colectiva ha entrado en pocas ocasiones ha modificar este 

permiso. No obstante, su introducción ya resulta bastante importante ya que es una 

forma de tener en cuenta las necesidades personales de las personas trabajadoras 

como método para llegar a una conciliación real. La mayor parte de los permisos, como 

se irá viendo, responden a situaciones familiares y, si sólo se tiene en cuenta este tipo 

de situaciones, se puede incurrir en discriminación hacia aquellas personas que no 

desean o no pueden formar una familia, así como tener descendientes. Por ello es 

necesario ir avanzando hacia permisos que hagan mayor hincapié en la conciliación de 

la vida personal. 

Deber inexcusable de carácter público y personal 

El apartado d) del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores menciona que la 

persona trabajadora podrá ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para “el 

cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el 

ejercicio del sufragio activo”. Esta disposición se ha visto traspuesta tal cual en la mayor 

parte de los convenios colectivos dejando en abierto qué se entiende por deber público 

y personal. Así, la falta de concreción y la posibilidad de interpretación podría llevar a 

pensar que en el contenido de este artículo se puede enmarcar la conciliación personal; 

correspondiendo, en todo caso, a la comisión paritaria encargada de negociar el 

convenio dicha interpretación en base a las funciones atribuidas por el artículo 91 del 

Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, al quedar a discrecionalidad de la Comisión 

no existe una seguridad sobre la cabida o no que tiene la conciliación de la vida personal 

en esta disposición. 

Para hacer frente a este tipo de situaciones algunos convenios ya han venido marcando 

lo que se entiende por deber público y personal. Así, por ejemplo, el convenio del 

Personal docente e investigador, y el del Personal laboral de administración y servicios 

de la Universidad de La Rioja establecen que un deber inexcusable será aquel que 

genere responsabilidad civil, penal o administrativa, o los deberes de carácter cívico. En 

todo caso la palabra «personal» en el ámbito de estos convenios se refiere al carácter 

del deber público, es decir, que no puedan ser realizados por otra persona. Además, al 

igual que hacen otros convenios, establece un listado de qué deberes se entienden 

como públicos o personales: 

“- La asistencia a Tribunales de Justicia, previa citación. 

 - La asistencia de los concejales y Diputados a los Plenos de las instituciones respectivas. 

 - La asistencia a reuniones o actos motivados por la actividad de asociaciones cívicas, por 

aquellos trabajadores que ocupen cargos directivos en las mismas y hayan sido convocadas 

formalmente por algún órgano de la Administración Pública. 
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 - El cumplimiento de los deberes de los ciudadanos derivados de una consulta electoral 

nacional, autonómica o municipal; así como las elecciones a órganos de representación en 

el ámbito de la Universidad. 

 - La asistencia a las sesiones de un tribunal de exámenes o de oposiciones con 

nombramiento de la autoridad pertinente como miembros del mismo.” 

Este tipo de listados se pueden considerar contrarios a la conciliación, no sólo porque 

cierran los supuestos a los que hace referencia este permiso, limitando mucho su 

aplicación. Sino que, además, dejan claro que la palabra «personal» no hace referencia 

a temas relacionados con la vida personal y las necesidades particulares de las 

personas trabajadoras (finalidad a la que responde la conciliación personal). 

Ahora bien, este listado no es fijo ya que puede variar en función del convenio ante el 

cual nos encontremos. Así, el Convenio Colectivo de la empresa Residencia de 3ª Edad 

Monte Rincón y su convenio sectorial (el de Residencias Privadas de Personas 

Mayores) entienden que un deber público y personal son tales como “la expedición o 

renovación del carné de conducir, DNI, pasaporte y de certificados de registros y 

organismos oficiales; asistencia a juicios por requerimiento”. Así, estos artículos si bien 

contemplan una serie de supuestos que sí que podríamos considerar que tienen un 

carácter más relacionado con la vida personal, siguen estando limitados y sin responder 

a las necesidades reales y puntuales de las personas trabajadoras. 

Un poco más allá en este sentido va el Convenio Colectivo del Personal laboral al 

servicio del Ayuntamiento de San Asensio ya que, en el marco de este artículo, introduce 

como deber personal “la asistencia a consultas médicas para el trabajador o a consultas 

con hijos menores de 16 años o familiares a su cargo, que, reuniendo la condición 

anterior, exijan su presencia”. Esto es importante porque, aunque este permiso se 

contempla en muchos convenios colectivos, introducirlo dentro de los deberes de 

carácter personal remarca, dando una importancia especial, a la conciliación personal. 

No obstante, sigue siendo una lista cerrada que limita mucho las posibilidades de 

conciliación. 

Por ello, el Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Fuenmayor o el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Cenicero introducen 

los deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral (sin hacer 

mención a la vida personal), y de nuevo proporciona una lista de supuestos entre los 

cuales se introduce “la asistencia a reuniones escolares o médicas de hijos o personas 

a cargo del empleado municipal”51. Fórmula más abierta establecen los convenios 

colectivos del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Haro y de Murillo de Río 

Leza, que contemplan cláusulas similares como la siguiente “Por tiempo indispensable 

para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por 

deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral”. Así, con esta 

redacción, y a pesar de quedar abierto los deberes concretos a los que se hace 

referencia, queda claro que la conciliación se enmarca dentro de este artículo. 

 
51 Fórmula similar regulan los convenios colectivos del Personal laboral al servicio del 
Ayuntamiento de Nájera, del Ayuntamiento de Quel, y del Ayuntamiento de Casalarreina que 
mencionan la conciliación de la vida familiar y laboral, pero estableciendo una lista cerrada de 
supuestos en los que, además, no se menciona el acompañamiento o asistencia a reuniones 
escolares o médicas. 



Los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la 
negociación colectiva 

 

 87 

Como vemos, la posibilidad de incluir de manera efectiva la conciliación de la vida 

personal en este artículo queda muy limitada en aquellos casos en los que ya aparecen 

listas cerradas sobre qué se entiende por deber público y personal. Estas listas, con 

carácter general, hacen hincapié en el carácter público del deber, y no en las 

necesidades de la persona trabajadora. No obstante, la Comisión Paritaria tiene una 

gran posibilidad en este campo ya que, en aquellos convenios en los que nada se dice 

al respecto, y dada su función de interpretación, podrá incluir las necesidades 

personales dentro de su sentido. 

Exámenes prenatales y sesiones informativas y preparativas en caso de adopción 

Siguiendo con el contenido del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, la persona 

trabajadora tendrá permiso, en todo caso con carácter remunerado,  

“por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación 

y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 

declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de 

la jornada de trabajo” (art. 37.3f) ET de 22 de marzo). 

En este sentido no se añade gran cosa a este artículo en el ámbito de la negociación 

colectiva, si bien sería interesante ver hasta qué punto está contemplado o no en los 

convenios. A nivel sectorial este permiso aparece plasmado en la mitad de los convenios 

ya que, de 25 convenios sectoriales analizados, se regula en 12. Una regulación mayor 

encontramos a nivel de empresa ya que, de los 101 convenios de empresa estudiados 

lo podemos encontrar regulado hasta en 65. Es decir, la probabilidad de ausentarse 

para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, así como a 

sesiones informativas y preparativas para los casos de acogimiento y adopción se 

contempla en más de un 60% de los convenios. Esto es un elemento importante a tener 

en cuenta puesto que su incorporación, aunque no aporte contenido nuevo, lo dota de 

visibilidad si bien debería ir acompañado de otras medidas de conciliación y 

corresponsabilidad. 

Está claro que mejorar este permiso en cuanto a la duración no es posible puesto que 

no se establece ningún límite. Pero una práctica interesante, para avanzar en 

conciliación y corresponsabilidad, sería la introducción de cláusulas como la mención al 

otro u otra progenitora para su acompañamiento. 

D. Permiso especial por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento 

Desde la entrada en vigor del RDL 6/2019 los permisos por nacimiento para la madre 

biológica, así como los permisos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 

o acogimiento del otro progenitor diferente a la madre biológica, se han equiparado 

estableciendo su duración en 16 semanas (ampliable 2 más por cada hijo o hija a partir 

del segundo). Además, se especifica que estos permisos constituyen un derecho 

individual de la persona trabajadora sin que puedan ser transferidos al otro progenitor. 

Con esta nueva redacción del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores se pretende 

fomentar la corresponsabilidad como una medida más encaminada a conseguir la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
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Como ocurre con el resto de modificaciones introducidas por este RDL, y dado el ámbito 

temporal de la mayor parte de los convenios aquí analizados, son pocos aquellos que 

pueden haber introducido esta modificación, siendo punto especial de este análisis la 

introducción o no de la nueva regulación. Bien es cierto que podemos encontrar 

convenios que mejorasen el permiso para el otro progenitor distinto de la madre 

biológica (en su momento permiso de paternidad) en relación con la regulación legal de 

ese momento, pero esta mejora actualmente ha quedado obsoleta.  

Antes de comenzar a analizar el contenido de los convenios colectivos en relación con 

el permiso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento es 

necesario hacer un breve apunte. La regulación de este permiso en la negociación 

colectiva no es algo común, ya que sólo la encontramos en 53 convenios colectivos 

(correspondiendo 6 con convenios sectoriales y 47 con convenios de empresa) de los 

126 convenios analizados (lo que supone sólo un 40% del total). Además, de los 16 

convenios (3 sectoriales y 13 de empresa) que han sido firmados bajo el paraguas del 

Real Decreto-ley 6/2019, solamente 7 lo recogen. 

De estos 7 convenios, únicamente 2 corresponden con convenios a nivel sectorial (el de 

la actividad de Limpieza de Edificios y Locales y el de Garajes, Estaciones de Lavado y 

Engrase, y Aparcamientos y Parking), limitándose, ambos, a mencionar las 16 semanas 

intransferibles que contempla el Estatuto de los Trabajadores bajo la redacción actual. 

Esta regulación se enmarca bajo el título «Protección de la maternidad y paternidad 

dentro de la conciliación de la vida familiar y laboral», si bien es cierto que luego usa el 

mismo lenguaje que la ley haciendo referencia a la madre biológica y al otro progenitor 

distinto de la madre biológica. En aras de tender a una mayor igualdad, estos permisos 

deberían adoptar el nombre de la ley al igual que lo hace en el articulado, dejando de 

lado la denominación permiso de maternidad y paternidad. No sólo porque limita el 

disfrute de este permiso a parejas heterosexuales, sino porque además carece de 

objetividad el denominar de forma distinta a un mismo permiso que responde a fines 

iguales. No obstante, es remarcable su regulación bajo la idea de «conciliación». 

A nivel de empresa encontramos mayor variedad, desde aquellos convenios que 

simplemente remiten al Estatuto de los Trabajadores (como el de la empresa U.T.E. 

Logroño Limpio, hasta aquellos que mejoran lo establecido legalmente, pasando por 

aquellos que se limitan a copiar lo establecido por ley52. Son 2 los convenios que regulan 

un permiso de mayor duración que el Estatuto de los Trabajadores, situándolo en 18 

semanas. Estos convenios son, en concreto, el de la empresa La Rioja 360 Grados 

Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, y el del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Lardero. Ahora bien, este último, limita la ampliación del permiso en 

los supuestos de parto múltiple a 20, sin prever la posibilidad de que se sucedan más 

de dos nacimientos en un mismo parto. 

Es necesario pararse aquí a analizar el convenio del Consejo Regulador de la D.O. 

Calificada “Rioja”, suscrito el 18 de noviembre de 2020. Este convenio se firmó con 

posterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2019, en un momento en el que se 

regulaba un permiso para el otro progenitor de 8 semanas, con la posibilidad de que la 

madre transfiriera 2 de sus semanas de permiso. No obstante, este convenio habla de 

 
52 Aquellos que establecen el permiso por nacimiento para la madre biológica en 16 semanas 
son el del Consejo Regulador de la D.O. Calificada “Rioja”, y el del Personal laboral al servicio 
del Ayuntamiento de Murillo.  
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16 semanas para “las trabajadoras” y de 5 semanas para “el trabajador”. Si nos 

acogemos a que gran parte del convenio está redactado en masculino genérico, se 

podría hacer una primera interpretación en la que las trabajadoras cuentan con, además 

de las 16 semanas concedidas expresamente para ellas, con otras 5. No obstante, en 

materia de permisos sí que se hace diferenciación entre la trabajadora, el trabajador o 

en los casos necesarios de habla de “el empleado y la empleada”, por lo que deja bien 

claro que corresponden 16 semanas a la madre biológica y 5 al otro progenitor. Por lo 

tanto, este convenio está cayendo en un incumplimiento legal ya que para 2020 al otro 

progenitor le correspondía un permiso de 8 semanas. 

En relación con la transferencia de los permisos ya mencionada, el RDL 6/2019 permitía, 

hasta el 1 de enero de 2021 la cesión de la madre de un periodo de hasta 2 semanas 

de su periodo de suspensión. Bien es cierto que el convenio lo único que regula es lo 

siguiente: “la madre (…) podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte 

determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto”; sin hacer 

mayor mención al periodo que se podrá ceder, quedando a lo que se establezca 

legalmente. Hubiera sido interesante haber suprimido aquí esta referencia a la 

transferencia del permiso ya que se firmó con fecha cercana al 1 de enero de 2021, 

tiempo a partir de la cual se dejó de contemplar esta posibilidad. 

El artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores contempla asimismo la posibilidad de 

mantener todas aquellas mejoras que se hubieran pactado en el ámbito de la 

negociación colectiva con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2019. Así, se 

dispone lo siguiente: “Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las 

condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión 

del contrato” en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento. Por ello, es interesante analizar también aquellos convenios firmados con 

anterioridad al 1 de marzo de 2019 que mejorasen las 16 semanas ya que seguirán 

siendo de aplicación. En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sólo 

encontramos esta ampliación del permiso en convenios de empresa. 

Por ejemplo, el Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio del Ayuntamiento 

de Rincón de Soto y el convenio del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Aldeanueva de Ebro contemplan un permiso de 115 días. Ampliándolo a 120 el convenio 

de la empresa Servicios Osga. En ninguno de estos supuestos se hace referencia a si 

son días naturales o laborales, o a si deben ser ininterrumpidos. Pero, en todo caso, 

supone una ampliación de los 112 días que serían lo correspondiente a las 16 semanas.  

Podemos encontrar, asimismo, convenios que amplían el permiso para la madre 

biológica a las 17 semanas, como el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento 

de Entrena que, además, prevé una ampliación para los casos de parto múltiple de 3 

semanas por cada hijo o hija (frente a las 2 establecidas legalmente). Finalmente, 

encontramos 3 convenios que regulan el permiso en 18 semanas. Estos serían el de la 

empresa Unión de Agricultores y Ganaderos, La Rioja Turismo y el del Personal laboral 

al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

En cuanto al permiso para el otro u otra progenitora distinta de la madre biológica, la 

mayor parte de los convenios colectivos o bien no mencionan nada al respecto, o 

establecen, con carácter general, un permiso de 15 días (suponiendo una mejora ya que 

en su momento la LOI lo contempló en 13 días). No obstante, son 3 los convenios que 
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contemplan 5 semanas de permiso en un momento en el que el Estatuto de los 

Trabajadores lo limitaba a 4. 

Como podemos comprobar, el permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento ha sido un tema poco contemplado en la negociación colectiva, 

limitándose las pocas veces que se contempla a recordar lo establecido en la ley. La 

mayoría de las mejoras que podemos encontrar en este artículo se han centrado más 

en el permiso para la madre biológica que en regular los derechos del otro progenitor o 

progenitora. Este tipo de medidas, en lugar de tender a la corresponsabilidad, no hacen 

sino fomentar que los cuidados recaigan todavía sobre las mujeres. 

E. Reducción de Jornada 

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores continúa en los apartados 4, 5 y 6 

regulando una serie de supuestos en los que la plantilla tendrá derecho a la reducción 

de su jornada. Estos motivos corresponden con la lactancia hasta los 9 meses de vida 

de la persona a su cuidado, en caso de hospitalización a continuación del parto de hijo 

o hija, para cuidar a personas menores de 12 años o con discapacidad. Cada uno de 

estos motivos comporta la reducción de la jornada de un tiempo distinto y, en algunas 

ocasiones, llevará aparejada la disminución proporcional del salario. 

Por cuidado de la persona lactante 

Las personas trabajadoras que deseen reducir su jornada para el cuidado del lactante 

hasta los 9 meses podrán disfrutar de 1 hora de ausencia diaria que se podrá dividir en 

dos fracciones. Asimismo, podrán optar por reducir su jornada en media hora o 

acumularlo en jornadas completas en los términos establecidos en la negociación 

colectiva (art. 37.4 ET, de 22 de marzo). 

En relación con el permiso por cuidado de la persona lactante, y en aras de tender a 

una mayor corresponsabilidad, es importante tener en cuenta la modificación que ha 

hecho el RDL 6/2019 de este artículo. En su redacción original se contemplaba que tanto 

hombres como mujeres podían disfrutar de este derecho, ahora bien, en caso de que 

ambos progenitores trabajasen, sólo uno podía acogerse al mismo. Este límite que se 

ponía al disfrute del permiso de lactancia lleva a un reparto desigualitario de las tareas 

de cuidados, recayendo generalmente sobre las mujeres. Así, tras la reforma del RDL 

6/2019, se establece que este permiso será intransferible entre ambos progenitores 

pudiendo ampliarse hasta los 12 meses en caso de que ambos progenitores disfruten 

del mismo (con la reducción proporcional del salario desde los 9 meses, para los cuales 

se contempla una prestación económica sustitutoria). Esta nueva redacción, sumada a 

la creación de la prestación sustitutoria para el periodo comprendido entre los 9 y los 12 

meses de edad del o la menor, supone un avance en materia de corresponsabilidad ya 

que evita que la carga recaiga sobre uno de los progenitores (generalmente la madre) -

hasta tal punto tiende a la corresponsabilidad que el capítulo en el que viene regulado 

dicha prestación se titula «corresponsabilidad en el cuidado del lactante»-. 

Como ocurría en el caso de la modificación del permiso por nacimiento, adopción, 

guarda, guarda con fines de adopción o acogimiento, esta reforma no va a aparecer 

contemplada en muchos convenios colectivos por su ámbito temporal; por lo que la 

extensión a ambos progenitores no va a ser objetivo de análisis. En relación con los 

tiempos, sí que podemos encontrar algunos que los mejoran como veremos a 

continuación. En concreto, son 3 los elementos a analizar en este sentido: la posibilidad 
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de ausentarse del trabajo, la opción de acogerse a la reducción de jornada, y la edad de 

la persona a su cargo que delimita el tiempo de disfrute de este derecho. 

A nivel sectorial, y con carácter general, solamente encontramos mejora en uno de estos 

3 elementos: la opción a acogerse a la reducción de jornada. Como ya hemos 

mencionado, el Estatuto de los Trabajadores contempla la posibilidad de reducir la 

jornada en media hora diaria; pudiendo encontrar la ampliación hasta 1 hora diaria 

(manteniendo el resto del artículo igual -ausencia de 1 hora durante 9 meses) en 6 

convenios colectivos. Estos convenios son el de la actividad de Derivados del Cemento, 

Comercio General, Comercio Textil, Comercio del Metal, Hoteles y alojamientos 

turísticos y Restaurantes, Cafeterías, Cafés-bares, Salas de fiesta, Casinos, Pubs y 

Discotecas. No obstante, existe un supuesto en el que, además de ampliar la reducción 

de jornada a 1 hora, aumenta el tiempo de disfrute de este derecho hasta los 12 meses 

de edad de la persona lactante (manteniendo la ausencia durante 1 hora). En concreto 

hablamos del Convenio Colectivo de la actividad de Residencia Privada de Personas 

Mayores. 

Fórmulas más variadas encontramos a nivel de empresa. Desde la ampliación de la 

reducción en 1 hora53, la extensión hasta los 10 meses de edad54, hasta los 11 meses55, 

hasta los 12 meses56 o hasta los 15 meses57. También encontramos convenios que 

contemplan ambas posibilidades, la ampliación de la reducción hasta 1 hora, así como 

la extensión a más de los 9 meses de edad. Por ejemplo, el Convenio Colectivo de la 

empresa Residencia de 3ª Edad Monte Rincón (siguiendo lo establecido en el convenio 

sectorial) amplia el disfrute de este derecho hasta los 12 meses de edad, aumentando 

la reducción de jornada hasta 1 hora. Misma fórmula encontramos en el Convenio 

Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Haro, de Baños de Rio 

Tobía, de Fuenmayor, de Cenicero, de Pradejón, de Murillo de Río Leza, de 

Casalarreina, de Rincón de Soto, de Autol, de Quel, de Arnedillo y de Cervera del Río 

Alhama; así como de las empresas Consejo Juventud de Calahorra y de Rioja Acoge. 

Este último convenio, además, remarca que, en caso de estar ante un supuesto de 

lactancia artificial, este permiso podrá ser solicitado por ambos progenitores (limitando 

el disfrute a uno si trabajan en la misma organización). Si bien esta ampliación hasta los 

12 meses, a priori, puede no suponer una mejora dada la redacción actual, realmente sí 

que lo es ya que no comporta la reducción proporcional del salario de los 9 a los 12 

meses. También podemos encontrar la reducción de la jornada en 1 hora hasta los 15 

meses de edad en convenios como el de la empresa La Rioja Turismo, en el del 

Personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja y en el del Personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja. 

 
53 Así lo hace el Convenio Colectivo de la empresa Termaeuropa, Liañoruiz II, el del Personal 
laboral de administración y servicios de la Universidad de La Rioja, el del Personal laboral al 
servicio del Ayuntamiento de Nájera y del Ayuntamiento de Entrena, Valdezcaray, y Logroño 
Deporte. 
54 Convenio Colectivo de la empresa Unión de Agricultores y Ganaderos. 
55 Convenio Colectivo de la Clínica Los Manzanos. 
56 Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada y del Ayuntamiento de Alfaro, y de la empresa Entidad de Promoción, Certificación y 
Servicios Agroalimentarios. 
57 Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Lardero y de la 
empresa La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja. 
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Mejoras más significativas encontramos en el Convenio Colectivo de Cruz Roja-

Español, ya que prevé la posibilidad de ausentarse del trabajo durante hora y media, 

pudiendo reducir la jornada en este mismo tiempo hasta que la persona lactante cumpla 

los 12 meses de edad. Cáritas Diocesana, por su parte, presenta 2 opciones a elección 

de la persona trabajadora que desee disfrutar de este derecho, bien la ausencia o 

reducción de una hora y media hasta los 9 meses, o la ausencia o reducción 1 hora 

hasta los 12 meses. Estas opciones serán excluyentes. Es decir, la persona trabajadora 

que se acoja al convenio de Cáritas Diocesana podrá hacer uso de una de estas 2 

opciones en función de cuál le sea más beneficiosa a efectos personales. 

En cuanto a la posibilidad de acumulación del permiso, el Estatuto de los Trabajadores 

establece que se estará a lo establecido en la negociación colectiva o, en su caso, 

acuerdo con la empresa. Así, a nivel sectorial, algunos convenios ya recogen cuántos 

días le corresponden a la persona trabajadora si han optado por esta alternativa. Por 

ejemplo, el convenio para la actividad de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública 

(ORA), establece que el permiso por lactancia podrá acumularse en 14 días naturales 

ininterrumpidos. Otros convenios establecen que esta acumulación deberá hacerse a 

continuación del permiso por maternidad, por el periodo de 12 días laborables (Convenio 

Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos), 13 días laborables (Convenio 

Colectivo para la actividad de Limpieza de Edificios y Locales, y para la actividad de 

Tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y planchado de ropa) o 14 días laborables 

(para la actividad de Garajes, Estaciones de Lavado y Engrase, Aparcamientos y 

Parkings).  

Llama la atención en estos cuatro últimos convenios que se establece que el permiso 

de lactancia se deberá acumular al permiso de maternidad, pero luego se hace 

referencia a que es un permiso que puede ser disfrutado por ambos progenitores, madre 

o padre, o habla de un derecho del trabajador/a. Si nos atenemos al contenido literal del 

artículo, podría entenderse que se está estableciendo una limitación del disfrute para la 

madre, pero no para el padre que podrá disfrutarlo en cualquier momento dentro de los 

meses correspondientes (cuando además dos de estos convenios ya contemplan el 

nuevo permiso por nacimiento y otro habla de permiso de paternidad). Lo más probable 

es que se deba a un error de lenguaje al no estar integrada la perspectiva de género de 

forma transversal en los convenios colectivos. 

A nivel de empresa, son varias las fórmulas utilizadas para limitar el uso del derecho de 

acumulación del permiso de lactancia. Generalmente, estas condiciones van ligadas 

bien a los días correspondientes, bien al periodo en el que se puede disfrutar. En 

relación con esta segunda cláusula son varios los convenios que, si bien no establecen 

el tiempo de disfrute (mencionando que podrán optar por la acumulación a disfrutar por 

“el tiempo correspondiente”58), regulan que este se deberá disfrutar a continuación del 

permiso por nacimiento. Así se contempla, por ejemplo, en el Convenio Colectivo de la 

empresa Valdezcaray, en el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Murillo 

de Rio Leza, en el de la empresa La Rioja Turismo, la empresa La Rioja 360 grados 

 
58 En concreto, se contemplan redacciones como la siguiente: “Se podrá solicitar la sustitución 
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente” (Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Murillo de 
Río Leza). 
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avanza y en el de la empresa Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 

Agroalimentarios.  

El Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Entrena 

realiza la misma regulación, pero además añade que “este derecho podrá ser ejercido 

igualmente por los trabajadores, siempre que demuestre que no es utilizado por la 

madre al mismo tiempo”. Si bien es cierto que muchos convenios anteriores al RDL 

6/2019 limitan el disfrute a uno de los progenitores, la redacción usada en este convenio 

lleva a pensar que en primer lugar debe ser la madre la que haga uso de este permiso 

y, en caso de que quede debidamente justificado, podrá solicitarlo la otra parte. 

Otra opción que aparece a nivel de empresa es la mención a lo que se entiende por 

«tiempo correspondiente» en caso de optar por la acumulación, es decir, dejan ya 

marcados los días correspondientes para el disfrute de este permiso. Algunos 

convenios, como el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Pradejón, del 

Ayuntamiento de Arnedillo o del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama contemplan 

que se podrá disfrutar de 4 semanas en caso de optar por la acumulación. El Convenio 

Colectivo de Cáritas Diocesana establece que corresponderán 20 días naturales o 15 

laborables, contemplándose también esta última opción (15 días laborables) en el 

Convenio Colectivo de la empresa Club Deportivo Juventud de Calahorra o en el del 

Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Lardero. Por su parte, tanto la empresa 

Envases Metálicos Broquetas Berbes como la empresa International Automotive 

Componentes Group mencionan que compensará a 10 jornadas. 

También encontramos convenios que limitan tanto el momento de disfrute como el 

tiempo. Así, por ejemplo, el Convenio Colectivo de la empresa Rioja Acoge establece 

que corresponderán 15 días laborables a disfrutar después de la suspensión del contrato 

por maternidad, aumentándose a 4 semanas en el caso del Ayuntamiento de Autol 

también a disfrutar seguidamente del permiso de maternidad. Fórmula distinta usan los 

convenios colectivos de la Fundación Hospital de Calahorra y de la Fundación Rioja 

Salud que establecen que a la persona trabajadora que opte por la acumulación del 

permiso de lactancia le corresponderán 110 horas (entendiendo que cada día completo 

corresponde a 7 horas) que se deberán disfrutar a continuación del permiso de 

maternidad. De nuevo, si nos atenemos a la literalidad, podría entenderse que se está 

estableciendo un límite al disfrute de este derecho para la madre, pero no para el padre, 

que podrá disfrutarlo en cualquier momento dentro de los meses correspondientes. 

Llamando la atención al ser un derecho que puede ser disfrutado por ambos 

progenitores. 

Mención especial merece el Convenio Colectivo de la empresa Domiberia que, si bien 

también hace uso de ambas limitaciones -corresponderán dos semanas ininterrumpidas 

a continuación de la suspensión del contrato por parto- es interesante la redacción que 

se hace del mismo. En primer lugar, porque no habla de permiso de maternidad, sino 

de permiso por parto (teniendo en cuenta que este convenio es de 2018 y todavía no se 

habían equiparado ni renombrado los permisos); y, además, habla de las personas que 

deseen hacer uso de este derecho, no de la madre o de la trabajadora. En tercer lugar 

porque establece que, si una persona no ha disfrutado de la suspensión por parto, podrá 

hacer igualmente uso de este derecho. Es decir, que no condiciona el disfrute de este 

derecho al uso de la suspensión por parto, pero, en caso de haber optado por esta 

opción, deberán disfrutarse de forma sucesiva. 
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Para finalizar este apartado, vamos a analizar brevemente hasta qué punto se han 

introducido las reformas del RDL 6/2019 en la negociación colectiva. En primer lugar, 

mencionar que, de los 16 convenios firmados con posterioridad a la entrada en vigor de 

este Real Decreto, únicamente 6 introducen las mejoras ya habladas. En estos 6 

convenios se hace referencia a la imposibilidad de transferencia de estos permisos entre 

progenitores. En cuanto a la extensión del permiso hasta los 12 meses con la reducción 

proporcional del salario, en los 3 convenios que no aparece regulado es porque ya el 

propio convenio lo establecía en 12 meses (convenio del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Murillo de Rio Leza) o en 15 meses (convenio del Personal laboral al 

servicio del Ayuntamiento de Lardero o de la empresa La Rioja 360 grados avanza) sin 

la correspondiente reducción salarial. 

La ampliación del permiso de lactancia (tanto de tiempo de reducción como de duración 

del disfrute) así como la posibilidad de acumulación, son medidas de conciliación (tal y 

como contempla el Convenio Colectivo de la empresa Electra Rioja Gran Casino) que, 

gracias a las últimas mejoras introducidas por el RDL 6/2019 tienden también a la 

corresponsabilidad. En todo caso, y como hemos podido comprobar, es necesario 

introducir la perspectiva de género de forma transversal en la negociación colectiva, y 

especialmente en el lenguaje inclusivo, para evitar redacciones confusas de las que se 

pueda inferir una desigualdad en el disfrute de los derechos entre mujeres y hombres. 

No olvidemos que el lenguaje es una herramienta muy potente de transformación de los 

imaginarios de la sociedad y, como tal, correctiva de desigualdades. Así, se debería 

prestar mayor atención en la negociación colectiva a la redacción para evitar la 

perpetuación de los roles y estereotipos de género. 

Nacimiento prematuro u hospitalización de hijo o hija 

Las personas trabajadoras afectadas por nacimiento prematuro de hijo o hija, o menor 

que deba permanecer en el hospital a continuación del parto, tendrán derecho a 

ausentarse del trabajo durante 1 hora o a una reducción de jornada de 2 horas con la 

correspondiente disminución salarial. Así se contempla en el artículo 37.5 del Estatuto 

de los Trabajadores. Es decir, que las personas trabajadoras, en este tipo de supuestos, 

pueden bien abandonar el puesto de trabajo durante un tiempo determinado, bien optar 

por la reducción de jornada. 

La negociación colectiva no ha sido muy tendente a contemplar este derecho en los 

convenios ni, por lo tanto, a mejorar esta situación. A nivel sectorial lo encontramos 

únicamente en 6 convenios de 25 analizados, mientras que a nivel de empresa se 

contempla sólo en 42 de los 101 (algunos mediante remisión al convenio estatal). De 

estos 42 casos, en algunos ni si quiera se prevén ambas opciones. Es de destacar, 

además, que no encontramos ningún convenio a nivel sectorial en el que se realicen 

mejoras en cuanto al disfrute de este derecho y que todas las mejoras, por lo tanto, 

están en convenios de empresa. 

Como ya hemos mencionado, existen convenios que no regulan ambas posibilidades. 

Por ejemplo, el Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio del Ayuntamiento 

de Lardero únicamente contempla la posibilidad de ausentarse del trabajo percibiendo 

las retribuciones íntegras, si bien es cierto que amplía este permiso hasta 2 horas. Lo 

mismo ocurre en los convenios colectivos del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Arnedillo, del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, de Pradejón, 

de Santo Domingo de la Calzada, de Entrena y de Murillo de Río Leza. Caso contrario 



Los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la 
negociación colectiva 

 

 95 

ocurre en el Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas 

para su centro de trabajo en Las Norias, que en vez de regular la opción de ausentarse 

del puesto de trabajo, contempla la reducción de jornada en 2 horas con la disminución 

proporcional del sueldo. 

Algo más extensa es la redacción en aquellos convenios que regulan ambas opciones, 

y, además, mejoran alguna o ambas. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para el 

Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Nájera y del Ayuntamiento de Haro, de 

Baños de Río Tobía, de Fuenmayor, de Cenicero, de Casalarreina, de Rincón de Soto, 

de Quel y del Ayuntamiento de Alfaro, así como el de Cruz Roja-Española aumentan la 

posibilidad de ausencia del trabajo hasta 2 horas. El único convenio en el que podemos 

contemplar mejoras en ambos aspectos es en el del Personal docente e investigador de 

la Universidad de La Rioja, que contempla la posibilidad de ausentarse del puesto de 

trabajo hasta 2 horas, y una reducción de jornada de 3 horas. 

El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Entrena, 

además, establece que este permiso podrá disfrutarse a continuación del permiso de 

paternidad con la siguiente redacción: 

“El trabajador tendrá derecho a ausentarse del lugar de trabajo, hasta un máximo de 2 

horas diarias en los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier 

motivo, estos tengan que permanecer hospitalizados una vez finalizado el permiso por 

paternidad, siempre que se justifique que no puede hacerlo su pareja” 

Así, se puede inferir de nuevo que, en primer lugar, corresponde a la mujer hacer uso 

de estos derechos y, en caso de que la misma no pueda hacerlo (siempre y cuando esté 

debidamente justificado), el padre podrá acogerse a esta licencia. Y, además, se 

presupone que debe ser la mujer la que se acoja a este derecho en primer lugar puesto 

que no encontramos disposición similar pero referente a la trabajadora o al permiso por 

paternidad. 

Como podemos observar, la regulación de la reducción de jornada por parto prematuro 

u hospitalización a continuación del parto en la negociación colectiva es bastante 

escasa. No sólo porque son muchas las ocasiones en las que ni si quiera aparece 

contemplada, sino también porque rara vez se amplía dicho permiso. No obstante, no 

podemos olvidar que el Estatuto de los Trabajadores regula la opción de suspensión del 

contrato en los casos de parto prematuro, parto prematuro con falta de peso y 

hospitalización a continuación del parto en su artículo 48.4 párrafos tercero y cuarto. 

Reducción de jornada por cuidados (menor de 12 años, persona con discapacidad, familiar hasta 

segundo grado y menor afectado por cáncer) 

El Estatuto de los Trabajadores prevé una serie de reducciones de jornada adicionales 

cuya razón de ser es el cuidado de familiares. Así, se contemplan hasta 4 supuestos 

distintos con unos tiempos y condiciones diferenciadas.  

Para el cuidado de una persona menor de 12 años a cargo de la persona trabajadora, 

así como para el cuidado de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 

retribuida, se contempla la posibilidad de reducir la jornada entre un octavo y la mitad 

de la duración de la misma con la correspondiente reducción del salario. Este articulo 

ha ido variando a lo largo del tiempo ya que la redacción original hacía referencia al 
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cuidado de menor de 6 meses, para lo cual se contemplaba la reducción de jornada 

entre un tercio y la mitad. En 2007 se subió la edad a los 8 años y la reducción se reguló 

entre un octavo y la mitad, ya que rebajar el mínimo proporciona una mayor flexibilidad 

a la persona trabajadora de adaptar dicha reducción a sus necesidades personales.  

En 1999 se añadió la misma posibilidad para el cuidado directo de familiar hasta 

segundo grado por razones de edad, accidente o enfermedad. En 2011 entró en vigor 

otra modificación del artículo 37.5 que introducía el derecho a reducirse la jornada al 

menos la mitad de la duración de la misma (con la reducción proporcional del salario) 

para atender a menor a su cargo afectado por cáncer o cualquier otra enfermedad grave. 

Las diversas modificaciones que ha sufrido este artículo y la gran amplitud de la muestra 

de esta investigación hacen que nos encontremos con situaciones muy diversas en los 

convenios colectivos, todas ajustadas a la ley del momento. Desde aquellas que sólo 

contemplan el primer supuesto (reducción de entre un tercio y la mitad de la jornada por 

cuidado de menor de 6 años), hasta aquellas que contemplan todas las situaciones 

contenidas en el Estatuto de los Trabajadores. Con carácter general (a excepción de 2 

casos que mencionaremos a continuación) no se realiza ninguna mejora con respecto 

a este derecho. Esto no es de extrañar si además tenemos en cuenta que en muchos 

casos ni se modifica la redacción del Estatuto de los Trabajadores, limitándose a copiar 

su contenido. Antes de analizar las excepciones mencionadas decir que no sólo es difícil 

encontrar una modificación en la redacción, sino directamente alguna mención a estas 

licencias. 

El Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Logroño 

estableció en su momento el mínimo en una 1 hora. Es decir, contemplaba la posibilidad 

de reducir la jornada entre 1 hora y la mitad para el cuidado de una persona menor de 

6 años o con discapacidad. Teniendo en cuenta que este convenio se firmó en 2001 

(momento en el que el mínimo se establecía en un tercio de la jornada), supuso una 

mejora a la legislación ya que ampliando el margen daba más libertad a las personas 

trabajadoras para adaptar la reducción de jornada a sus necesidades personales. De 

otro modo, la obligatoriedad de una reducción de jornada demasiado elevada (sobre 

todo cuando lleva aparejada una disminución proporcional del salario), sería 

contraproducente a efectos de conciliación. 

El Convenio Colectivo de la empresa Mineraqua, si bien no menciona nada del cuidado 

a menores, sí que regula varios supuestos de reducción de jornada para el de familiares. 

En caso de que sean personas con parentesco de primer grado, se podrá reducir la 

jornada entre 1 y 2 horas, hasta un máximo de 12 horas; y hasta un máximo de 8 

repartidas con un límite de 3 ocasiones para atender a familiares de segundo grado. 

Este artículo, como podemos comprobar, es mucho más restrictivo lo que limita la 

flexibilidad para la persona trabajadora. 

El Convenio Colectivo de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales para su 

centro en Santo Domingo de la Calzada, también establece un régimen especial para 

los casos de que el hijo o hija a cargo de la persona trabajadora (sin establecer que 

deba ser menor de edad) reciba tratamientos de quimioterapia fuera de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, extendiéndolo también al cónyuge. Así para hacer frente a este 

tipo de situaciones se establece la posibilidad de acogerse a una licencia de 10 días, o 

a una excedencia de 1 año con reserva de puesto de trabajo siempre y cuando el 

tratamiento sea mayor a 6 meses. El uso de esta licencia está limitado a una vez por 
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cada persona trabajadora. Este artículo baraja una posibilidad mayor y más abierta que 

la reducción de jornada si bien sería necesario contemplarlo como complemento a estos 

casos y no como sustitución para que la persona trabajadora pueda escoger el régimen 

que más le convenga. 

En resumen, la reducción de jornada por cuidados es complicada de encontrar en el 

ámbito de la negociación colectiva y, cuando se contempla, no se realizan prácticamente 

modificaciones a lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Rara vez podemos 

encontrar fórmulas que establezcan algún permiso especial para estos supuestos. En 

todo caso, la tendencia debería ir a dotar a la persona trabajadora de la mayor 

flexibilidad posible para que pueda adaptar la jornada a sus circunstancias personales 

paliando al máximo los efectos negativos de estas reducciones.  Conseguir una 

conciliación real implica tener en cuenta las circunstancias personales por lo que los 

regímenes poco flexibles serían contrarios a ello. En todo caso, se debería tender a 

dotar a la persona trabajadora de una mayor capacidad de elección en la adaptación de 

su jornada, contando, en todo caso, con la representación legal de las personas 

trabajadoras en estos acuerdos para evitar tanto la individualización excesiva de las 

relaciones de trabajo como el abuso por parte de la parte empresarial. 

Otros permisos 

Además de todos los permisos y licencias que venimos analizando (los contenidos en 

el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores,) algunos convenios colectivos 

contemplan otros como el matrimonio o profesión religiosa de familiar, acudir o 

acompañar a citas médicas, someterse a técnicas de reproducción asistida, etcétera. 

Con carácter general, los permisos que más aparecen contemplados en la negociación 

colectiva son el matrimonio o profesión religiosa de familiares, la posibilidad de 

ausentarse para acudir a consultas médicas y días por asuntos propios.  

Así, tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa encontramos numerosos convenios 

que contemplan 1 día de permiso por matrimonio de familiar. Algunos de estos 

convenios, como el de la actividad de Alfarería o el de la empresa Unión Sindical Obrera 

establecen que dicho día debe coincidir con el día de la ceremonia, si bien otros no dicen 

nada al respecto. En cuanto a los familiares a los que se extiende también encontramos 

diversidad. Lo más común es hacer referencia al matrimonio de progenitores, hijos e 

hijas y hermanos y hermanas. Ahora bien, también hay convenios, como el del 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada que extienden este permiso a nietos y 

nietas, o hablan de familiares de primer grado en general (Convenio Colectivo de la 

Fundación Hospital de Calahorra y Fundación Rioja Salud). Más interesante es la 

extensión a todos los familiares de segundo grado, más aún si viene de la mano de 

convenios sectoriales como el de la actividad de Tintorerías, limpieza de ropa, 

lavanderías y planchado de ropa; o hasta familiares de tercer grado como se contempla 

en el Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos. En cuanto a qué 

se entiende por familiar, algunos convenios especifican que se extenderá a los familiares 

de uno u otro cónyuge (por ejemplo, el de la empresa Standard Profile Spain) o hablan 

de familiares tanto naturales como políticos (como en el convenio de la empresa 

Tratamiento y Procesos Finales Aeronáuticos o el de Urbaser para su centro en 

Logroño). El convenio de Cruz Roja-Española extiende este permiso también a la 

constitución como pareja de hecho acreditada, no únicamente a los casos de 

matrimonio. 



AGENTES DE IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL 
 

 98 

Con carácter general, se concede 1 día por estos motivos, no obstante, podemos 

encontrar la ampliación hasta 2 días, por ejemplo, en el Convenio Colectivo de la 

empresa Valoriza Servicios Medioambientales para su centro de trabajo en Haro. 

Finalmente, mencionar el caso del Convenio Colectivo de la empresa Electra Rioja Gran 

Casino que, si bien no contempla la posibilidad de ausentarse del trabajo por 1 día, sí 

que establece que se facilitará el cambio en la rota a petición de la persona trabajadora. 

Este permiso se extiende en muchas ocasiones a comunión, bautizo u otras profesiones 

religiosas similares. Así lo encontramos, por ejemplo, en el Convenio Colectivo para la 

actividad de Limpieza de Edificios y Locales o el de la actividad de Industrias Vinícolas 

y Alcoholeras, que lo extiende a la comunión de hijos e hijas; o en el de la empresa 

Servicios Osga que contempla también la extensión de este permiso a bautizos y 

comuniones si coincide con el día de la ceremonia. Esta última opción también se 

contempla en el caso del Convenio Colectivo para la actividad de Hoteles y alojamientos 

turísticos. También podemos encontrar la extensión a cualquier otra profesión religiosa 

(sin mayor especificación) en el Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio 

del Ayuntamiento de Nájera o de Baños de Río Tobía, entre otros, extienden este 

permiso a cualquier profesión religiosa (sin especificar). Al igual que para el caso de 

matrimonio, podemos encontrarnos con la situación de que no se conceda un permiso, 

pero se facilite la libranza ese día. Por ejemplo, el Convenio Colectivo de la empresa 

Liañoruiz II establece que para los supuestos de comunión se trasladará el día libre de 

la semana a ese día. 

Otro permiso que aparece regulado en un gran número de ocasiones se ve motivado 

por acudir o acompañar a citas médicas. Al no contemplarse en el Estatuto de los 

Trabajadores, pero sí aparecer con carácter general en la negociación colectiva, son 

muy variadas las fórmulas mediante las cuales los encontramos regulados, como, por 

ejemplo, estableciendo un límite de horas o limitando los casos en los que se permite el 

acompañamiento. Los convenios más restrictivos en este sentido contemplan sólo el 

permiso de una serie de horas para acudir a consultas de especialistas (como el de la 

empresa Galletas Reyga que regula una bolsa de 15 horas para acudir a citas médicas 

en caso de ser con especialista, dentro de las cuales se incluye también el 

acompañamiento). Similar tarea hacen los convenios de la empresa Servicios Osga, 

Aromatizans o Katia Kabanoba, que lo sitúan en 2 jornadas (extensible a 

acompañamiento). Por su parte, la empresa Rioja Acoge tampoco menciona nada sobre 

el régimen general, pero establece que, tanto para acudir a citas de especialista como 

para acompañar a familiares hasta primer grado, se podrá ausentar del lugar de trabajo 

por el tiempo indispensable. A nivel sectorial, el convenio más restrictivo es el de la 

actividad del Comercio del Metal, que sólo contempla 8 horas para acudir al régimen de 

especialidades médicas sin hacer mención al acompañamiento. 

Siguiendo con este análisis, encontramos convenios que amplían la bolsa de horas tanto 

para acudir a consultas de especialistas como generales. Por ejemplo, el Convenio 

Colectivo de la empresa Urbaser regula una bolsa de 8 horas, a 10 horas lo aumenta el 

Convenio Colectivo para la actividad de Industrias de Panadería, y a 16 el de la actividad 

de Comercio Textil. En ninguno de estos 3 supuestos se hace mención al 

acompañamiento. Por su parte, el Convenio Colectivo de Indusal Centro contempla la 

posibilidad de ausentarse durante 12 horas que se ampliarán a 16 en caso de 

acompañamiento a hijo o hija menor de 18 años. Aumenta a 16 horas también el 

Convenio Colectivo de la empresa Club Deportivo Juventud de Calahorra (también para 

acompañamiento de ascendientes o descendientes convivientes). Una bolsa mayor 
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prevén los convenios de la Fundación Hospital de Calahorra y Hospital Rioja Salud, que 

lo amplían a 21 horas pudiendo sumar 15 más en caso de acompañamiento para 

acompañamiento a hijos o hijas, así como menores a su cargo hasta los 18 años. A nivel 

sectorial, el convenio de la actividad de Garajes, Estaciones de Lavado y Engrase y 

Aparcamientos y Parkings contempla 14 horas incluidas las de acompañamiento a 

familiares de primer grado, al igual que el convenio de la actividad Estacionamiento 

Regulado en la Vía Pública (ORA) pero aumentándolo a 18 horas. 

El Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para su 

centro de trabajo en Nájera contempla la posibilidad de ausentarse por 8 horas 

(aumentándose a 10 para el centro de trabajo en Calahorra) para consultas generales, 

y por el tiempo indispensable para acudir a especialista. Esto mismo se puede 

contemplar en otros convenios como en los de la empresa Valoriza Servicios 

Medioambientales para sus centros en Santo Domingo de la Calzada y Nájera-

Moncalvillo; aumentándose hasta 16 en los casos de International Automotive 

Components Group o Thussenkrupp Elevadores. Estos convenios no hacen mención al 

acompañamiento que, por su parte, sí se tiene en cuenta en los casos del Convenio 

Colectivo de Mecanizaciones Aeronáuticas y Tratamientos y Procesos Finales 

Aeronáuticos, que permiten el acompañamiento a hijos e hijas (sin hacer referencia a la 

edad) siempre y cuando se respeten estos tiempos. A nivel sectorial emplea esta misma 

fórmula el Convenio Colectivo para la actividad de Talleres de Reparación de Vehículos 

(sin contemplar el acompañamiento) y el de Limpieza de Edificios y Locales (incluido el 

acompañamiento a menores de 12 años). 

Finalmente, muchos convenios regulan la posibilidad de ausentarse durante el tiempo 

imprescindible para acudir a consultas médicas, bien sean generales o de especialista. 

Algunos de estos convenios establecen también límites al acompañamiento. Por 

ejemplo, el de la empresa Metalcolor limita el acompañamiento a menores de 12 años 

hasta un máximo de 16 horas o el de la Residencia de 3ª Edad Monte Rincón que 

establece que para acompañar a menores de 18 años y personas a cargo sólo se podrá 

disponer de un máximo de 20 horas divididas en 7 días. A nivel sectorial, el Convenio 

Colectivo para las Industrias Vinícolas y Alcoholeras limita el acompañamiento a 24 

horas en caso de progenitores y familiares de primer grado; o el de la actividad de 

Oficinas y Despachos que establece que sólo se podrá hacer uso de este permiso 2 

veces al mes, quedando limitando para el acompañamiento a menores de 18 años y 

personas con discapacidad en 16 horas. El Convenio Colectivo para la actividad de 

Hoteles y alojamientos turísticos, si bien permite ausentarse para consultas médicas por 

el tiempo imprescindible, establece que de todo este tiempo 8 horas tendrán carácter 

remunerado pudiendo usarse además para el acompañamiento a menores de 14 años 

o familiares de primer grado. Otros convenios simplemente extienden este derecho al 

acompañamiento a menores, cónyuge y otros familiares de primer grado sin establecer 

ningún límite como en el convenio de la empresa Heinz Ibérica, Manufacturas Flexilis, o 

del Consejo Regulador de la D.O. Calificada "Rioja", entre otros. 

Otra opción que se contempla en la negociación colectiva es la posibilidad de cogerse 

unos días por asuntos propios. A nivel sectorial no se regula con mucha frecuencia y, 

cuando se contempla no se suelen establecer muchos días. Así, podemos encontrar 

desde 1 día en el caso del convenio de la actividad de Comercio del Metal, o de 

Restaurantes, Cafeterías, Cafés-bares, Salas de fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas; así 

como el de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús (el Convenio Colectivo para 



AGENTES DE IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL 
 

 100 

la actividad de Garajes, Estaciones de Lavado y Engrase, y Aparcamientos y Parkings 

también lo regulaba en 1 día, ampliándolo a 3 a partir de 2020). A 2 días lo aumenta el 

convenio de la actividad Estacionamiento Regulado en la Vía Pública (ORA), el de 

Oficinas y Despachos, y el de Tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y planchado de 

ropa de la C.A.R. Hasta 7 días lo amplía el Convenio Colectivo para la actividad de 

Residencias Privadas de Personas Mayores (contemplando también 4 días de libre 

disposición). Destacar el caso del Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías 

por Carretera que establece se podrá optar por 2 días de asuntos propios o 16 horas. 

A nivel de empresa, y derivado del convenio sectorial, se utiliza esta misma fórmula en 

el Convenio Colectivo de la empresa Grupo Logístico Arnedo. Regulación similar realiza 

el Convenio Colectivo de la empresa Cáritas Diocesana que establece que los 2 días se 

podrán fraccionar en horas si el trabajador no necesita ausentarse la jornada completa. 

Destaca también el convenio de la empresa Residencia de 3ª Edad Monte Rincón 

(derivado también del convenio sectorial), que establece 4 días de libre disposición, y 7 

adicionales de asuntos propios no remunerados. Finalmente, mencionar cómo en los 

convenios colectivos del personal laboral al servicio de algunos ayuntamientos como el 

de Entrena o el de Murillo de Río Leza, contemplan la ampliación de 2 días a partir del 

6º trienio y otro más a partir del 8º. Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, esto 

supone una discriminación ya que, con carácter general, los hombres acumulan mayor 

antigüedad que las mujeres en las empresas por lo que ellos disfrutarían de más días 

libres. 

Para terminar con este apartado, mencionar algunas licencias más específicas que 

podemos encontrar en algunos convenios. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para la 

actividad de Oficinas y Despachos contempla la posibilidad de ausentarse 2 horas al 

inicio de la jornada para donar sangre; así como la posibilidad de salir durante las 2 

primeras horas del turno para realizar gestiones, limitándose el uso de este derecho a 3 

veces al año. A nivel de empresa encontramos alguna medida más como la opción de 

ausentarse durante el tiempo imprescindible para asistir a técnicas de reproducción 

asistida (así se contempla en el convenio del Personal docente e investigador de la 

Universidad de La Rioja, en el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Santo 

Domingo de la Calzada, del Ayuntamiento de Pradejón, de Autol, o de Lardero) o por el 

mismo derecho pero limitado a 3 días como en el convenio de Cruz Roja-Española para 

su oficina autonómica en La Rioja. El Convenio Colectivo del Personal docente e 

investigador de la Universidad de La Rioja regula también la posibilidad de ausentarse 

durante tres días (cuando se conceda la correspondiente incapacidad temporal) en los 

casos de interrupción voluntaria del embarazo. 

Otros permisos que podemos encontrar guardan relación con la coordinación con 

centros educativos para menores en edad de escolarización obligatoria o de educación 

especial para personas con discapacidad. En relación con el primero de estos dos 

motivos algunos convenios regulan la posibilidad de ausentarse por el tiempo 

imprescindible (convenio del Personal laboral al servicio de la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Entrena o el de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja) o 

limitando el tiempo, por ejemplo, a 20 horas (convenio de la empresa Entidad de 

Promoción, Certificación y Servicios Agroalimentarios). Similar ocurre con la posibilidad 

de ausentarse para la coordinación con centros de educación especial. En este sentido 

encontramos convenios que regulan la ausencia por el tiempo imprescindible (convenio 

del Personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja, del Personal laboral 
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al servicio del Ayuntamiento de Santo Domingo de La Calzada, del Ayuntamiento de 

Entrena o de Lardero o de la empresa La Rioja 360 Grados Avanza), durante 20 horas 

(convenio de la empresa Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 

Agroalimentarios), o durante 2 horas (convenio del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Pradejón).  

El convenio del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Santo Domingo de La 

Calzada y el del Ayuntamiento de Pradejón regulan también un permiso de hasta 2 

meses de duración para los supuestos de adopción internacional.  

Finalmente, mencionar 3 casos que mencionan la posibilidad de ausentarse durante el 

tiempo imprescindible por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Estos serían el Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Rincón de Soto, del Ayuntamiento de Cenicero y del Ayuntamiento de 

Ezcaray. Como vemos, casi todos los convenios colectivos que contemplan alguno de 

estos permisos son empresas que guardan relación con el ámbito público. 

Son muchas las medidas que se pueden regular en los convenios colectivos para 

mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral más allá de los permisos y 

licencias generales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Como hemos visto, 

estos permisos es más común que se encuentren recogidos en los convenios de 

empresa ya que es el ámbito donde es más sencillo compaginar las necesidades 

empresariales con las necesidades personales de las personas trabajadoras. En este 

sentido, los permisos y licencias deberían apostar por formulas flexibles como la 

equiparación de jornadas y horas que permiten a la persona trabajadora ausentarse 

durante el tiempo mínimo y necesario del tiempo de trabajo haciendo frente así a ambas 

necesidades. Además, sería recomendable dotar de mayor capacidad de decisión a la 

persona trabajadora para adaptar realmente las jornadas a sus necesidades en todo 

caso, dando un papel importante a la representación legal de las personas trabajadoras 

para evitar abusos. 

F. Excedencias 

El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores se encarga de recoger lo relativo al 

régimen de excedencias. En concreto, sus apartados segundo y tercero presentan la 

siguiente redacción: 

“2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a 

que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no 

menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado 

otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la 

anterior excedencia voluntaria. 

3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior 

a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, 

como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento 

permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 

o administrativa. 

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos 

años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
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trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 

discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

(…) Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 

Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo 

grupo profesional o categoría equivalente” 

Este artículo recoge tanto la posibilidad de acogerse a una excedencia por motivos 

personales (apartado 2) como por motivos familiares (apartado 3). En términos 

generales esto no aparece plasmado en los convenios colectivos (prevaleciendo 

aquellos casos que nada dicen al respecto sobre los que contemplan alguna regulación 

de las excedencias). Sin embargo, es de destacar que, en los casos que se recogen, 

suele ser para establecer mejoras con respecto a la ley. 

La excedencia regulada por el artículo 46.2 ET suele aparecer en los convenios 

colectivos bajo el nombre de «excedencia por interés particular». Hasta 6 convenios 

colectivos (todos a nivel de empresa) realizan alguna modificación al contenido de este 

artículo. Así, el Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Baños de Río Tobía establece el periodo mínimo de disfrute de esta excedencia en 1 

año y máximo en 5; a 6 años amplía el máximo el convenio de la Fundación Hospital de 

Calahorra y Fundación Rioja Salud, y hasta 10 años se contemplan en el convenio del 

Personal laboral de administración y servicios de la Universidad de La Rioja. El convenio 

de la empresa Consejo de la Juventud de La Rioja lo regula entre 3 meses y 3 años, y 

el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de San Asensio entre 2 y 5 años. Si 

bien es interesante la ampliación de la excedencia en su margen superior, la limitación 

en cuanto al periodo mínimo condiciona el disfrute de las excedencias puesto que, si la 

persona trabajadora no necesita o desea acogerse a una excedencia tan amplia, no 

puede hacer uso de este derecho.  

En relación con la excedencia por cuidado de hijos o hijas, sólo podemos contemplar 

mejoras en 2 convenios a nivel sectorial. El Convenio Colectivo para la actividad de 

Limpieza de Edificios y Locales contempla la reserva del puesto de trabajo para la 

excedencia para el cuidado de descendientes durante los 3 años que puede durar la 

misma. A 8 años de excedencia lo aumenta el convenio para la actividad de Oficinas y 

Despachos, con reserva de puesto de trabajo durante los 2 primeros años. Además, 

este convenio amplía a los supuestos de acogimiento preadoptivo, aunque sea 

provisional, cuando el Estatuto de los Trabajadores habla sólo de acogimiento 

permanente. 

A nivel de empresa la mayor parte de los convenios amplían únicamente el periodo de 

reserva de puesto, manteniendo el periodo de excedencia en los 3 años. Así, algunos 

convenios establecen la reserva del puesto de trabajo durante 2 años59  o 3 años60. El 

 
59 Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para su centro de 
trabajo en Las Norias, el del Personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja, el 
del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Haro, el de la empresa Club Deportivo 
Juventud de Calahorra, el del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Rincón de Soto, 
del Ayuntamiento de Auto, del Ayuntamiento de Quel, del Ayuntamiento de Arnedillo y del 
Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. 
60 Convenio Colectivo Personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, de la empresa Consejo de la Juventud de La Rioja, La Rioja Turismo, La 
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convenio de la empresa Cruz Roja-Española contempla la ampliación hasta 5 años en 

caso de que “el/la hijo/a es disminuido/a físico/a o psíquico/a, y siempre que sea 

debidamente acreditado”. Por su parte, los convenios colectivos de la Fundación 

Hospital de Calahorra y de la Fundación Rioja Salud regulan una licencia por cuidado 

de hijos e hijas ampliando la excedencia hasta 9 años con reserva del puesto de trabajo 

durante los 4 primeros. Destaca asimismo el caso del convenio de la empresa Consejo 

de Juventud de La Rioja que amplía la excedencia de 3 años a las personas contratadas 

con carácter temporal, con reserva del puesto de trabajo durante dicho tiempo a no ser 

que su relación cesase con anterioridad a este tiempo. 

Otra de las opciones por las que el Estatuto de los Trabajadores permite acogerse a una 

situación de excedencia es por el cuidado de familiares. Esta aparece con carácter 

general junto a la excedencia por cuidado de hijos e hijas (estableciéndose legalmente 

la misma regulación), si bien en la negociación colectiva se ha incidido más en esta 

última. En el ámbito sectorial, de nuevo el convenio para la actividad de Oficinas y 

Despachos mejora esta situación, ampliando la excedencia hasta 3 años con reserva 

del puesto de trabajo de 2. Por su parte, el Convenio Colectivo para la actividad de 

Residencias Privadas de Personas Mayores también amplía el periodo de excedencia 

a 3 años, pero en este caso la reserva del puesto de trabajo se mantiene únicamente 

durante el primer año tal y como marca la ley. 

En el ámbito de empresa encontramos convenios que únicamente amplían el tiempo de 

reserva del puesto de trabajo, otros que amplían el periodo de excedencia y otros que 

mejoran ambas. Así, algunos convenios, manteniendo la excedencia en 2 años, regulan 

la reserva del puesto de trabajo durante todo este periodo. Esto lo encontramos en el 

convenio de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para su centro de 

trabajo en Las Norias y en el de la empresa Envases Metálicos Broquetas Berbes61. El 

convenio de la empresa Mineraqua contempla que la excedencia del artículo 46.3.2º ET 

(excedencia por cuidado de familiares) podrá ser ampliada de 2 a 3 años a petición de 

la persona trabajadora que se encuentre en dicha situación. Establece también la opción 

de acogerse a una excedencia de 3 años la empresa Unión de Agricultores y Ganaderos 

de La Rioja, Aromatizans, Katia Kabanoba, Residencia de la 3ª Edad Monte Rincón (al 

igual que realiza el convenio sectorial), Cruz Roja-Española, el del Personal laboral al 

servicio del Ayuntamiento de Nájera, del Ayuntamiento de Haro, de Fuenmayor, de 

Cenicero, San Asensio y de Entrena. 

Finalmente, encontramos casos en los que se mejora tanto el tiempo de excedencia 

como el de reserva de puesto de trabajo. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para el 

Personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja contempla una 

excedencia de 3 años con reserva del puesto de trabajo de 2. Lo mismo hace el convenio 

del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Haro, del Ayuntamiento de 

Pradejón, de Rincón de Soto, de Auto, de Quel, Arnedillo, y de Cervera del Río Alhama. 

Hasta 3 años de reserva del puesto de trabajo (con una excedencia de 3 años) se 

contempla en el convenio de la empresa Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 

Agroalimentarios, La Rioja 360 Grados Avanza, La Rioja Turismo, Consejo de La 

 
Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja y de la empresa Entidad de 
Promoción, Certificación y Servicios Agroalimentarios. 
61 Este convenio no menciona expresamente la duración de la reserva del puesto de trabajo, 
pero, sin limitarla establece que “la persona trabajadora, preavisando con una antelación mínima 
de 30 días, tendrá derecho a su reingreso automático a su antiguo puesto de trabajo”. 
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Juventud de La Rioja, y del Personal laboral al servicio de la administración pública de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. De nuevo, los convenios de la Fundación Hospital 

de Calahorra y de la Fundación Rioja Salud son los que regulan una ampliación mayor 

con respecto al ET ya que permiten cogerse una excedencia de 4 años con reserva del 

puesto de trabajo durante todo este tiempo.  

A parte de los supuestos ya mencionados, el apartado 6 del presente artículo establece 

que “la situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente 

acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean”. Así, algunos convenios (la 

mayoría de ellos a nivel sectorial) regulan excedencias especiales por cuidados a 

familiares. Por ejemplo, el Convenio Colectivo para la actividad de Limpieza de Edificios 

y Locales prevé una excedencia de entre 15 días y hasta que dure el supuesto en caso 

de enfermedad grave de un familiar de primer y segundo grado. Más restrictivos, pero 

con finalidad similar se regula en los convenios para la actividad de Comercio Textil y 

del Comercio del Metal, que prevén una excedencia de hasta 6 meses en caso de 

enfermedad grave de cónyuge, progenitores o descendientes directos, siempre y 

cuando quede debidamente justificado por el personal de medicina.  

Además de estas, podemos encontrar excedencias para hacer frente a estudios o 

formación como en el caso del Convenio para la actividad de Oficinas y Despachos, que 

contempla una excedencia de 3 a 9 meses. O en el convenio para la actividad de Hoteles 

y alojamientos turísticos que establece que las personas trabajadoras “tienen derecho 

a excedencia en caso de especialización profesional en centros o escuelas de 

hostelería, situadas bien en España o en el extranjero, así como para el aprendizaje de 

idiomas en el extranjero, todo ello debidamente acreditado”. 

En el ámbito de empresa también se contempla una excedencia de entre 3 y 5 meses 

de duración para hacer frente a circunstancias familiares graves en el Convenio 

Colectivo del centro de trabajo Policlínico Nuestra Señora de Valvanera. Otros 

convenios (relacionados con el ámbito público), contemplan la posibilidad de acogerse 

a una excedencia voluntaria por agrupación familiar sin requisito de permanencia 

mínima en la empresa. 

Todas estas ampliaciones que aquí venimos analizando son muestras del poder que 

tiene la negociación colectiva para establecer mejoras respecto a lo regulado realmente 

permitiendo así avanzar tanto en conciliación y corresponsabilidad, como en igualdad 

de trato. 

G. Mejoras y Programas Sociales 

Cuando hablamos de mejoras o beneficios sociales se hace referencia a “aquellas 

prestaciones económicas otorgadas voluntariamente por el empresario que no están 

reguladas por la legislación laboral” (Núñez-Cortés & Castro, 2011). Se incluyen en este 

grupo medidas y ayudas extrasalariales que influyen en la calidad del empleo, 

mejorándolo, como pueden ser servicios de guardería, seguros médicos, prestaciones 

familiares, etcétera (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2016). Es 

decir, son medidas cuya finalidad es que no se vea disminuida la capacidad económica 

de las personas trabajadoras por atender a responsabilidades de cuidados, así como 

proporcionar una serie de ventajas económicas por motivos familiares. En este sentido, 

lo más frecuente es encontrar ayudas por nacimiento, por personas con discapacidad a 

su cargo, ayudas de estudios, o la creación de un fondo social, entre otros. Además, los 
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convenios colectivos ligados al ámbito público, como pueden ser los ayuntamientos, 

prevén una serie de ayudas complementarias en relación con servicios médicos como 

pueden ser prótesis o gafas, entre otras muchas. Como es de esperar, estas ayudas se 

encuentran reguladas en los convenios de ámbito de empresa. 

Así, podemos encontrar convenios, como el de la empresa Valdezcaray, que crea una 

“Bolsa Económica” regulando la entrega de una cuantía por supuestos como el 

matrimonio y el nacimiento de cada hijo o hija. Prestación similar para los casos de 

nacimiento se contempla en los convenios de la empresa Standard Profile, Mineraqua, 

Transportes Sáez y Transcuña. En todos estos casos se establece una cantidad fija por 

nacimiento de hijo o hija, si bien en otros convenios a nivel estatal se relaciona la cuantía 

económica a percibir con el salario (esta medida realmente sería desfavorable para 

aquellas personas con empleos más precarios y puestos de categorías más bajas que 

suelen estar ocupados en su mayoría por mujeres). Este tipo de redacciones producen 

dos problemas: el primero de ellos es que se limita a los casos de nacimiento, dejando 

de lado el acogimiento o la adopción. En una interpretación extensiva del convenio 

colectivo, estas cuantías podrían ser aplicadas al resto de casos más allá del nacimiento 

(como ocurre con el resto de permisos), si bien esto ya quedaría en manos de la 

Comisión Paritaria puesto que el tenor literal del artículo sólo menciona los casos de 

nacimiento. La segunda duda surge en relación con los casos de parto múltiple, si 

corresponde percibir la cuantía solamente una vez o multiplicada por el número de 

descendientes que nazcan. Para ello, se ha optado por emplear fórmulas como la del 

convenio de la empresa Valdezcaray ya mencionada que hace referencia a la ayuda 

“por cada hijo”. 

Otra asistencia que se contempla guarda relación con los casos en los que se tiene un 

hijo o hija con discapacidad a cargo. El Convenio Colectivo de la empresa Transportes 

Saéz así lo contempla, al igual que la empresa Transcuña, estableciendo una cantidad 

fija a percibir por cada hijo o hija con discapacidad. Regulación similar hace el convenio 

de la empresa Envases Metálicos Broquetas Berbes, pero apuntando que cualquier 

persona tendrá derecho a percibir esta prestación independientemente de la antigüedad 

que tenga en la empresa. Más dudosa es la redacción que aparece en el convenio de 

la empresa Standard Profile, que, tras determinar la cantidad correspondiente, añade “a 

criterio de la Dirección y según el grado de minusvalía de aquellos”, dejando la puerta 

abierta a la subjetividad del equipo directivo en vez de establecer criterios objetivos y 

universales. También podemos encontrar convenios que regulan diferentes cantidades 

en función del grado de discapacidad determinado por la Seguridad Social como son los 

casos del convenio de Crown Bevcan España o Domiberia que tienen en cuenta tres 

situaciones: menor de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 33%, 

mayor de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 65%, y mayor de 18 

años con grado de discapacidad igual o superior al 75%. Destaca de todas estas 

disposiciones que este derecho se generará por cada hijo o hija a cargo. 

Esta prestación también se puede ampliar a otros familiares. Por ejemplo, en el convenio 

de la empresa International Automotive Components Group se amplía este supuesto a 

cónyuge, hijo o hija, o familiar hasta el primer grado de consanguinidad y/o afinidad en 

línea directa. Ahora bien, establece un límite y es que estas personas no pueden estar 

generando rentas de trabajo por encima del SMI. Cumpliendo con estos requisitos, se 

recibirá una prestación en función de si la persona tiene un grado de discapacidad entre 

el 33% y el 64%, o igual o superior al 65%, en función del certificado expedido por el 
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organismo competente. El Convenio Colectivo de la empresa Metalcolor realiza una 

regulación más general, ya que sólo menciona una cuantía fija a la que tendrá derecho 

la persona trabajadora por cada familiar con discapacidad física o psíquica debidamente 

reconocida a su cargo. 

Es igualmente común encontrarse con convenios que contemplan un programa de 

becas de estudio. Las redacciones más abiertas las encontramos en aquellos supuestos 

en los que únicamente se regula una cantidad mensual fija a percibir 

independientemente del nivel de estudios, limitando únicamente la edad del hijo o hija. 

Así, podemos encontrar convenios como el de la empresa Metalcolor que establecen 

que dicha cantidad sólo se percibirá durante los meses que dure el curso escolar, por 

cada hijo o hija entre 3 y 16 años. La empresa Crown Bevcan España amplía esta 

retribución hasta los 18 años del hijo o hija a percibir mensualmente durante todo el año. 

Además, regula el incremento de la cantidad a percibir en base a la revisión salarial 

recogida en el convenio colectivo sectorial. Mayor periodo establece la empresa 

Domiberia que contempla el pago de esta prestación durante los 12 meses del año para 

las edades comprendidas entre 2 y 21 años, debiendo certificar los estudios a partir de 

los 16 años (de nuevo incrementándose en función a las revisiones salariales). Al igual 

que en los casos de discapacidad, donde se contemplaban distintas cuantías para 

distintos supuestos, podemos encontrar diferenciaciones en función del nivel de 

estudios al que se haga referencia. Por ejemplo, el Convenio Colectivo de la empresa 

Valdezcaray modifica las cantidades a percibir en función de si el hijo o hija realiza sus 

estudios de preescolar y guardería, primaria, ESO, FP, Bachillerato, carrera 

universitaria, tesis o doctorado; sin establecer mayores límites de edad.  

Para finalizar con esta ayuda, mencionar la regulación que hace la empresa International 

Automotive Components Group. En primer lugar, porque son ayudas destinadas a 

mejorar la formación profesional de las personas trabajadoras, y no de hijos o hijas a 

cargo como era el fundamento de las becas anteriores. Además, porque establece una 

serie de condiciones para disfrutar de la misma, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

“1. Los estudios a cursar deberán estar relacionados con el puesto de trabajo del 

empleado o bien con cualquiera de las actividades profesionales que se requieran para 

el funcionamiento de la empresa. 

2. El centro de enseñanza deberá ser un centro oficial. 

3. La ayuda estará supeditada al buen aprovechamiento del curso, solicitándose una vez 

comenzado el curso académico y debiendo entregar la documentación de solicitud (…)” 

En tercer lugar, porque establece cuantías diferenciadas en función del nivel de 

estudios, diferenciando entre primaria y ESO; FP, Bachillerato y Escuela Oficial de 

Idiomas; y Universidad (variable en función del número de créditos matriculados).  

También se contempla un plus por formación en el caso de la empresa Aromatizans, 

siempre y cuando esté relacionada con el puesto de trabajo o tenga que ver con el 

aprendizaje reglado de idiomas. Así se regula la percepción de una cuantía fija mensual 

(que varía en función de si el objeto es formación general o curso de idiomas) por 12 

pagas. En todo caso, para poder percibir este plus será necesario que se pacte entre la 

parte empresarial y la persona trabajadora la realización de dichos estudios. 
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Muchos convenios regulan también la creación de un fondo social para atender a las 

necesidades específicas y personales de cada persona que lo solicite. En algunos casos 

únicamente se contempla la cuantía de la que se dispone dejando el resto al 

Reglamento del Fondo de Acción Social. Así aparece, por ejemplo, en los convenios de 

la empresa Cruz Roja-Española, Crown Bevcan España, Domiberia, International 

Automotive Components Group, Fundación Hospital de Calahorra, Fundación Rioja 

Salud o del Personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.  

A parte de esto, también podemos encontrar convenios que regulan un determinado 

orden de prioridades para proceder al reparto del fondo. Por ejemplo, el convenio de la 

empresa Nueva Rioja establece el siguiente orden de prioridades: motivo de salud, 

gastos de vivienda, y otros, todos ellos debidamente justificados. En base a estos 

criterios, el fondo se repartirá por “riguroso orden de petición”. La empresa Urbaser para 

su centro en la Mancomunidad Iregua-Leza así como la empresa Valoriza Servicios 

Medioambientales para su centro de trabajo en Haro regulan un orden de prioridades 

un poco más extenso, con los siguientes requisitos: “Temas relacionados con la boca: 

ortodoncias, extracciones múltiples, reposiciones, etc.; Prótesis, larga enfermedad, 

elevados costes no abonados por la Seguridad Social, lentes de contacto, gafas; 

Matrículas y libros; Varios (temas que no supongan un lucro personal)”. En el caso de 

Valoriza Servicios Medioambientales aparece también detallado el proceso de reparto, 

comenzando por aquellas peticiones cuya cuantía sea menor a la cantidad que 

corresponde a cada solicitante. En ambos casos se establece que estas ayudas irán 

destinadas tanto a la persona trabajadora como a sus familiares más directos, 

añadiéndose entre paréntesis, en el convenio de la empresa Urbaser, “esposa e hijos”. 

Si bien es interesante la extensión de los supuestos ya que contempla gastos sociales 

básicos no asumidos por el sistema de Seguridad Social, abriendo la puerta a 

cualesquiera otros que se pudieran necesitar, la extensión que hace a la esposa (y no 

al cónyuge o pareja) nos sitúa en la misma situación que en el caso del permiso de 

lactancia. Si nos atenemos al tenor literal del artículo, podríamos deducir que, en caso 

de que una mujer casada con un varón solicite cualquiera de estas ayudas no se le 

concederían. Aunque suponemos, de nuevo, que es una falta de integración real de la 

perspectiva de género en la negociación colectiva. 

Finalmente, encontramos empresas (normalmente las dedicadas al sector de la 

educación o de la hostelería) que extienden sus servicios a las personas trabajadoras. 

Por ejemplo, en el caso de Liañoruiz II, establece un derecho de manutención para las 

personas trabajadoras que por su turno de trabajo deban realizar comidas en el centro, 

y remarca que se hará sin discriminación de categorías y en la misma calidad y cantidad 

que se realiza para los clientes. Similar contempla la empresa Valdezcaray, que regula 

la obligatoriedad para la empresa durante la jornada invernal de facilitar la comida 

correspondiente a las personas trabajadoras sin que este derecho pueda ser 

compensado por una prestación en metálico (a excepción de las personas que trabajen 

en el turno de noche). En el sector educativo, encontramos esta misma extensión en el 

convenio del Personal laboral de administración y servicios de la Universidad de La Rioja 

que establece que las personas trabajadoras podrán disfrutar del régimen de ayudas al 

personal para hacer frente a los gastos de matrícula en la propia universidad en los 

mismos términos que se regulan para el funcionariado. 
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Como vemos, son muy diversas las opciones que encontramos en el ámbito de empresa 

a la hora de regular los fondos sociales, considerándose éstos medidas de conciliación 

de la vida personal y familiar. En todo caso, se debería intentar que estas dotes se basen 

en criterios objetivos y no queden al arbitrio de la Comisión Paritaria o de la dirección 

empresarial para evitar discrecionalidades en su adjudicación. 

Un análisis apartado vamos a dedicar a los convenios del personal laboral al servicio de 

los ayuntamientos puesto que en ellos se regulan prestaciones especiales en aras de 

equiparar el estatus de las personas trabajadoras por cuenta ajena con el del 

funcionariado.  

Con carácter general los beneficios sociales que se conceden a las personas 

trabajadoras al servicio de los ayuntamientos son prestaciones familiares como el 

matrimonio, nacimiento, o persona con discapacidad a su cargo. En materia de sanidad 

se suele hacer referencia a las dotaciones por prótesis auditivas, dentarias, oculares y 

ortopédicas, así como a los vehículos especiales para personas con discapacidad. A 

estas, se suman otros beneficios como el servicio de guardería o la creación de una 

bolsa de estudios.  

En cuanto a la prestación por constitución de matrimonio, algunos convenios 

contemplan también su extensión a la inscripción legal en el Registro de Parejas de 

Hecho (como, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Haro, Ezcaray, San Asensio, 

Entrena, Cenicero, Quel, o Alfaro). Además, el Convenio Colectivo del Personal laboral 

al servicio del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro contempla el supuesto de que 

ambos contrayentes trabajen en el ayuntamiento caso en el cual se aumentará la 

dotación. Similar ocurre con la dote por nacimiento y su extensión a los casos de 

adopción o acogida. Los convenios más restrictivos se limitan a mencionar los casos de 

nacimiento, si bien podemos encontrar algunos que lo extienden a los supuestos de 

adopción (por ejemplo, el convenio del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, de Haro, 

de Rincón de Soto, de Arnedillo, de Pradejón, de Murillo de Río Leza, y de Nájera). El 

Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Lardero 

extiende también esta dote a los casos de natalidad o adopción, aumentando, además 

las cantidades en función de si es el primer o segundo hijo o hija, si es el tercer o 

siguientes, si nos encontramos ante supuesto de parto múltiple de dos o más 

descendientes, o si se tienen tres o más hijos o hijas. Mencionar el caso del 

Ayuntamiento de Alfaro que además de a la adopción extiende esta prestación a los 

supuestos de acogimiento. Finalmente, se contempla la posibilidad de recibir una 

prestación por persona con discapacidad sobre la que se tenga la tutela legal (haciendo 

referencia a los supuestos de hijos e hijas y hermanos y hermanas).  

Algunos convenios no mencionan más al respecto, como el de Aldeanueva de Ebro, 

Rincón de Soto, Arnedillo, Murillo de Río Leza, Pradejón, Nájera o Alfaro. Aunque 

también nos podemos encontrar con convenios que contemplen criterios en cuanto a la 

edad, estableciendo que hace referencia a personas menores de 18 años (convenio del 

Ayuntamiento de San Asensio o Ezcaray) o al grado de minusvalía del 33% (convenio 

del Ayuntamiento de Cenicero, Entrena, Quel o Haro). El Convenio Colectivo del 

Ayuntamiento de Arnedo, por su parte, regula cuando una persona se considera que no 

está a cargo de la persona trabajadora: 
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“Se considerará, que el hijo no está a cargo del beneficiario cuando trabaje por cuenta 

propia o ajena, o sea perceptor de una pensión contributiva a cargo de un régimen 

público de protección social distinta de la pensión de orfandad”. 

Las prestaciones extraordinarias por enfermedad (prótesis oculares, auditivas, dentaria 

y ortopédicas) abarcan muchos supuestos diferenciados que variarán en función del 

convenio ante el cual nos encontremos. Por ejemplo, en relación con las prestaciones 

oculares, el convenio del Ayuntamiento de Arnedo regula prestaciones por 

intervenciones destinadas a corregir o eliminar problemas de visión, gafas completas, 

bifocales o progresivas, renovación de un cristal, o lentillas. El de San Asensio regula 

entre las prótesis dentarias las limpiezas bucales, empastes y sellos, y dentadura 

completa. Entre las auditivas podemos encontrar la renovación de audífonos (convenio 

del Ayuntamiento de Ezcaray), o el calzado ortopédico y las plantillas entre las dotes 

ortopédicas (convenio del Ayuntamiento de Nájera). Para percibir estas prestaciones 

bien se puede recibir una cuantía fija, o una parte proporcional del coste (esto último se 

contempla, por ejemplo, en el convenio del Ayuntamiento de Alfaro para el caso de las 

prótesis auditivas). En cuanto a los vehículos de personas con discapacidad también se 

pueden establecer limitaciones como, por ejemplo, que la incapacidad tenga que ser 

permanente o que sólo se podrá disponer de este derecho una vez (convenio del 

Ayuntamiento de Alfaro y del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, respectivamente). 

Con carácter general, a estos supuestos se les asocia una cuantía fija a percibir; no 

obstante, algunos convenios prevén hacer frente a un % del gasto (como es el caso del 

convenio del Ayuntamiento de Murillo de Río Leza). Estos derechos normalmente 

corresponden a la persona trabajadora al servicio del ayuntamiento, aunque en algunas 

ocasiones, como en el convenio de Nájera, se extienden a cónyuge o pareja de hecho 

debidamente acreditada, así como a los hijos e hijas. 

Finalmente, los ayuntamientos también regulan una dote especial para hacer frente a 

gastos educativos que generalmente tienen por objeto la inscripción en guarderías para 

los menores de 3 años y la formación de la persona trabajadora. En cuanto a la 

prestación por guardería se regula una cuantía mensual que se percibirá hasta que el 

hijo o hija cumpla los 3 años de edad (momento en el que entraría en el sistema público 

de educación obligatoria) debiendo adaptarse dicha cuantía en caso de que el coste de 

la guardería sea menor. La bolsa de ayuda de estudios, por su parte, cubre el coste de 

matriculación más un % del mismo que se destinará a la adquisición de libros de texto 

u otro material necesario debidamente justificado. Excepcionalmente el Convenio 

Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Arnedo establece que, en 

caso de que por cualquier motivo la persona trabajadora no deba hacer frente a los 

costes de matrícula, se le concederá una cuantía fija para hacer frente a los gastos de 

libros de texto. En todo caso, la percepción de estas cuantías quedará supeditada al 

correcto aprovechamiento del curso. También podemos encontrar casos como el del 

convenio del Ayuntamiento de Nájera que contempla la creación de estas ayudas, pero 

deja en manos de la Comisión Paritaria la regulación de las condiciones, cuantía y 

periodicidad.  

A mayores, algunos convenios establecen ayudas complementarias destinadas a 

sufragar otros gastos médicos, vivienda, o préstamos, por mencionar algunos 

supuestos. Por ejemplo, el Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Alfaro extiende las prestaciones por educación o cuidados de hijo o 

hija más allá de la guardería. Así, establece una cuantía mensual por la contratación 
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laboral de una persona para el cuidado, diferenciando entre menores hasta la edad de 

escolarización obligatoria, y menores desde ese periodo hasta los 12 años. Además, se 

establecen ayudas hasta el primer ciclo de ESO (asignando una cuantía mensual por 

hijo o hija o por día que acudan al comedor), ayudas para libros y materiales didácticos 

(incluyendo la escolarización obligatoria, así como Bachillerato, Módulos Profesionales 

y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), así como la matrícula y un importe 

adicional para material en caso de Estudios Universitarios. El convenio del Ayuntamiento 

de Lardero, por su parte, también establece una cuantía mensual sin requisitos en caso 

de hijos o hijas que cursen educación infantil o primaria, condicionado a la superación 

del curso en los casos de secundaria y superiores. En el convenio del Ayuntamiento de 

Alfaro encontramos también una ayuda complementaria para menores que residan 

fuera de su domicilio habitual durante los meses coincidentes con el curso académico 

para los estudios de Bachillerato, Formación Profesional, Estudios Universitarios y 

Centros de Educación Especial. 

En cuanto a los gastos médicos, algunos convenios (como el del Ayuntamiento de 

Alfaro, de Cervera del Río Alhama, Arnedillo, Rincón de Soto, San Asensio, Pradejón, 

Aldeanueva de Ebro y Arnedo) prevén cubrir el gasto de desplazamiento por causa 

médica para aquellos tratamientos o intervenciones que requieran desplazarse fuera del 

lugar de residencia, percibiendo también una cuantía por dietas para la persona 

trabajadora o acompañante en caso de prolongación de los tratamientos. La asistencia 

médica también se puede extender a la sanidad preventiva, promocionando la práctica 

del deporte y del ejercicio físico, así como a la sanidad curativa62. Otros ejemplos de 

prestaciones sanitarias son la vacunación contra la Hepatitis B para aquellas personas 

que por su trabajo queden especialmente expuestas a contagio (Convenio Colectivo del 

Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Pradejón) o a enfermedades que 

requieran dietas especiales como la intolerancia a la lactosa, alergia al gluten u otras 

similares (Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Alfaro). 

Finalmente, encontramos un régimen especial dedicado a vivienda. Así, el Convenio 

Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Logroño establece que 

se “cederá el uso de las viviendas anejas a edificios municipales o Colegios Públicos o 

a los funcionarios y trabajadores, ostentando derecho preferente para la ocupación los 

respectivos Conserjes”. Asimismo, algunos convenios regulan la paga de un anticipo 

para la adquisición de primera y única vivienda (como en los casos del convenio del 

Ayuntamiento de Nájera o del Ayuntamiento de Arnedo). Adicionalmente, podemos 

encontrar otras prestaciones como la renovación del permiso de conducir para aquellas 

personas trabajadoras que, por cuestiones de su cargo, deban hacer uso de un vehículo 

municipal tal y como regula el Convenio Colectivo del Personal al servicio del 

Ayuntamiento de Lardero. 

Como vemos, son muchas las ayudas que se pueden ofrecer para mejorar la vida de 

las personas trabajadoras. Si bien los convenios colectivos para el personal laboral al 

servicio de los ayuntamientos cuentan con un régimen de beneficios sociales mayor en 

aras de equiparar su situación a la del funcionariado, en los convenios colectivos de 

empresas privadas también podemos encontrar ciertos beneficios. Estos derechos se 

 
62 Algunos ejemplos serían los del Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del 
Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, del 
Ayuntamiento de Arnedillo o del Ayuntamiento de Rincón de Soto. 
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han tenido en cuenta como mejoras destinadas a la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral ya que son medidas que suponen un incremento de la calidad del 

empleo y, por ende, de la vida de la persona trabajadora. Ahora bien, gran parte de 

estos beneficios vienen ligados a la vida familiar, olvidando, en algunas ocasiones, que 

también es necesario conciliar la vida personal ya que de otra forma se podría incurrir 

en discriminación hacia las personas que no han optado por formar una familia. 

H. Medidas de flexibilidad especial: El trabajo a distancia 

El Estatuto de los Trabajadores ya en su redacción original de 1980 contemplaba la 

modalidad del trabajo a distancia denominado en ese momento «contrato de trabajo a 

domicilio» y entendiendo por tal “aquel en que la prestación de la actividad laboral se 

realice en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin 

vigilancia del empresario”. A partir de 2012 este artículo se modificó y pasó a llamarse 

«Trabajo a distancia»63, haciendo también pequeñas modificaciones en la redacción. 

Así, el trabajo a distancia pasa a definirse como aquel en el que “la actividad laboral se 

realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente 

elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo 

de la empresa”.  

A partir de 2020, la regulación del trabajo a distancia dejó de estar contemplada en el 

Estatuto de los Trabajadores para pasar a su regulación específica primero en el Real 

Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia; y, posteriormente, en 

la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. La aprobación de esta materia legislativa ha sido 

necesaria dada la importancia que ha adquirido en los últimos años la modalidad de 

trabajo a distancia (y, en concreto, del teletrabajo) gracias al impacto de las TICs y la 

crisis del COVID-19 ya que desde el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19, se estableció el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras 

formas de empleo. Estos grandes cambios han llevado a una modificación legislativa 

quedando ya contemplado en la nueva ley la diferencia entre trabajo a distancia, 

teletrabajo y trabajo presencial. Así, el artículo 2 de la citada Ley establece que se 

entenderá por: 

“a) «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la 

actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona 

trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con 

carácter regular. 

b) «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo 

o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 

c) «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar 

determinado por la empresa”. 

Ya desde 2019, con la entrada en vigor del RDL 6/2019 (que modificó el Estatuto de los 

Trabajadores) la prestación del trabajo a distancia se contempló como una forma de 

hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral dentro del régimen 

 
63 La modificación vino introducida por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral. 
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de flexibilidad de jornada, remarcándose este carácter en el preámbulo de la Ley 

10/2021 de trabajo a distancia. Además, dentro de las medidas de flexibilidad de la 

jornada existe una preferencia por esta forma de prestar trabajo frente a otras como el 

trabajo parcial o la reducción de horarios ya que, si bien han ayudado a la permanencia 

de las mujeres en el mercado laboral cuando tienen cargas familiares, “los largos 

períodos de horarios reducidos pueden dar lugar a un descenso de las cotizaciones a 

la seguridad social, lo que se traduce en derechos reducidos o inexistentes al cobro de 

pensiones” (Directiva 2019/1158 del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 

conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores). 

El trabajo a distancia, o su modalidad de teletrabajo, pudiendo ser una buena 

herramienta de conciliación (debidamente regulada y negociada, ya que también se han 

demostrado sus efectos negativos sobre todo sobre las mujeres trabajadoras), no se ha 

regulado con carácter general en la negociación colectiva. A nivel de administración 

pública en 2006 se publicó la orden APU/1981/2006, de 21 de junio, para implementar 

programas piloto de teletrabajo en el marco del Plan Concilia y con la finalidad de 

favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (si bien no se hace mucha 

regulación al respecto). A esta orden hace referencia el Convenio Colectivo del Personal 

laboral al servicio del Ayuntamiento de Fuenmayor para favorecer la conciliación de las 

personas trabajadoras a su cargo. De forma más extensa lo regula el Convenio 

Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Haro que establece la 

posibilidad de realizar parte de la jornada laboral en el propio domicilio “en el marco de 

la política de conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos”. Es 

interesante de este artículo la regulación que hace en caso de que más de una persona 

desee acogerse a esta modalidad de trabajo ya que se tendrá en cuenta la conciliación 

de la vida familiar y personal con la laboral (extendiéndose la condición de cónyuge a la 

pareja de hecho debidamente acreditada), la condición de familia monomarental o 

monoparental o el estar realizando estudios reglados o relacionados con el puesto de 

trabajo (con una menor valoración que el tener personas a cargo). Como ya venimos 

mencionando, en materia de conciliación se ha dado una prioridad especial a la 

conciliación familiar sobre la conciliación personal, siguiéndose esa tendencia para el 

caso del teletrabajo. 

Al margen de los convenios de ayuntamientos, encontramos referencia a la modalidad 

de trabajo a distancia en dos ocasiones. El Convenio Colectivo del centro de trabajo 

Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen menciona, dentro del plan legal en el que 

se enmarcan los planes de igualdad, incluir la prestación del trabajo a distancia en el 

ejercicio de la conciliación de la vida familiar y laboral en el marco del RDL 6/2019. Por 

su parte, el Convenio Colectivo de la empresa Rioja Acoge añade un artículo 16bis sobre 

el Teletrabajo, mencionando su extensión a todo o parte del desempeño laboral. En todo 

caso, acogerse a esta modalidad de trabajo deberá estar justificado por razón de la 

conciliación de la vida laboral y familiar o por dificultades de realizar el trabajo en el 

espacio habitual. En caso de que esta forma de prestar el trabajo no se pacte en el 

contrato, la empresa no podrá imponerlo con posterioridad, pero sí se podrá solicitar a 

petición de la persona trabajadora. 

El trabajo a distancia dentro de las fórmulas de flexibilización de la jornada en el marco 

de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar puede ser una herramienta muy 

buena, pero a la vez peligrosa. Si no se implementa y/o regula correctamente puede 

derivar en una sobrecarga para las personas que se acogen a esta fórmula de trabajo 

(mujeres en su mayor medida). Ahora bien, la negociación colectiva, en este sentido, 
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tiene un papel muy importante para evitar estas situaciones mediante el pacto de unas 

condiciones que se adapten tanto a las necesidades de la empresa como de las 

personas trabajadoras, y así lo ha contemplado el preámbulo de la Ley de Trabajo a 

Distancia que establece que: 

“Existe (…) una marcada atención al necesario papel de la negociación colectiva en el 

ámbito del trabajo a distancia, con llamadas expresas a la hora de definir las tareas y 

actividades susceptibles de trabajo a distancia, los criterios de preferencia en el acceso 

a esta modalidad, el ejercicio de la reversibilidad, los distintos derechos de contenido 

económico asociados a esta forma de prestación y organización, el contenido del 

acuerdo e incluso los porcentajes de trabajo a distancia a los efectos de definir en 

sectores profesionales específicos lo que se considera trabajo a distancia regular”. 

Por lo tanto, desde la negociación colectiva, es necesario mejorar la regulación de estas 

herramientas para hacer efectiva la conciliación que, en todo caso, deberá ir unida a la 

corresponsabilidad. 

9) Salud laboral 

El ámbito de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales se ha considerado una 

«zona negra» en cuanto a la aplicación de la transversalidad de género se refiere. La 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante 

LPRL) no ha profundizado en materia de género más allá de los supuestos de 

maternidad y la lactancia, dejando de lado otros factores que afectan a las mujeres 

derivados de sus realidades fisiológicas (Olarte en Kahale & Velasco, 2016). Así, más 

allá de la protección de la gestación, maternidad y lactancia, y como la introducción del 

acoso sexual y del acoso por razón de sexo como riesgo laboral, la situación específica 

de las mujeres no se ha tenido en cuenta en materia de salud laboral. Y, con carácter 

general, cuando se han tenido en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres 

ha sido por la feminización del puesto o sector del que se trataba (es decir, que ha 

respondido a razones objetivas y propias del puesto, no a la introducción de la 

perspectiva de género). 

Antes de comenzar con el análisis, no podemos olvidar que la LOI añadió un apartado 

cuarto al artículo 5 referente a los objetivos de la política en materia de prevención que 

contempla lo siguiente: 

“Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los 

sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales 

en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir 

posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer 

vinculados con el sexo de los trabajadores”. 

Así, aunque se establezca como un deber para las administraciones públicas, la 

negociación colectiva, con la potestad que tiene para mejorar lo contenido en las leyes, 

deberá extender esta consideración de la variable sexo y de la perspectiva de género 

en la gestión empresarial, relaciones laborales y, por ende, en el ámbito de la salud 

laboral. 



AGENTES DE IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL 
 

 114 

La tendencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja es la isma, dar relevancia a la 

gestación, maternidad y lactancia; si bien podemos encontrar alguna particularidad. A 

nivel sectorial, se contempla la salud laboral como una de las materias donde se debe 

incidir a la hora de aplicar el principio de igualdad. Así aparece recogido en el Convenio 

Colectivo para la actividad de Industria del Cultivo de Champiñón y otros hongos, o el 

de Servicios Auxiliares que, entre los objetivos del Plan de Igualdad, recoge en su 

apartado k) “establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud 

de las trabajadoras, en especial de las mujeres embarazadas, así como acciones contra 

los posibles casos de acoso moral y sexual”. De nuevo, se hace incidencia sobre el 

embarazo y el acoso, si bien no se limita a ello y también se extiende a las 

particularidades de las trabajadoras en general. Mención expresa a la protección de la 

maternidad y la lactancia se hace en los convenios para la actividad de Oficinas y 

Despachos y de Limpieza de Edificios y Locales bajo la rúbrica «Riesgo durante el 

embarazo y periodo de lactancia»; y en el de la actividad de Residencias Privadas de 

Personas Mayores y de Estacionamiento regulado en la Vía Pública (O.R.A.) con el título 

de «Protección a la maternidad». El convenio para la actividad de Restaurantes, 

Cafeterías, Cafés-bares, Salas de fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas, si bien no le 

dedica un artículo concreto, menciona dentro de la regulación de la revisión médica que 

a “las trabajadoras en estado de gestación se les evitará realzar funciones que a criterio 

facultativo considere lesivas para el normal desarrollo del feto, por lo que se le adecuará 

el puesto de trabajo a sus circunstancias”. 

Una redacción que merece especial atención es la del convenio para la actividad de 

Servicios Auxiliares. Podemos observar cómo, durante todo el convenio hace uso del 

masculino genérico a excepción de unos pocos supuestos donde usa el desdoblamiento 

entre los que se encuentra la regulación del incumplimiento en materia de seguridad 

laboral como falta grave. En este caso, se habla de “las obligaciones de los trabajadores” 

en materia de seguridad y salud cuando originen daños a la salud de los trabajadores y 

las trabajadoras. Es decir, que a pesar de que durante todo el convenio la redacción se 

hace en masculino genérico, en materia de salud laboral se hace hincapié en la 

condición de ser mujer trabajadora. 

Finalmente, en el Convenio Colectivo para la actividad de Residencias de Personas 

Mayores dentro de las funciones en materia de salud laboral se encuentra la difusión de 

información sobre los riesgos específicos del sector, prestando especial atención a los 

ergonómicos y psicosociales; así como garantizar la protección del personal 

especialmente sensible a determinados riesgos. Estas dos disposiciones, si bien a priori 

no cuentan con perspectiva de género, pueden ayudar a avanzar en las características 

propias del trabajo feminizado de las mujeres. La primera de ellas porque las mujeres 

están más expuestas a los riesgos ergonómicos (por la elevación de cargas, la 

realización de movimientos repetitivos, etcétera), así como a los psicosociales o al 

estrés laboral que los hombres por lo que adoptar este tipo de medidas, aun sin hacer 

referencia a la especial situación de las mujeres, influye a la hora de mejorar su calidad 

de vida laboral y personal. Es decir, teniendo en cuenta las situaciones especiales de 

riesgo o el entorno de las personas especialmente sensibles a determinados riesgos, se 

debería valorar aquellos que afectan más a la salud de las mujeres. Este tipo de 

cláusulas, aun sin introducir ni hacer referencia expresa a la perspectiva de género de 

género en materia de salud laboral, permiten avanzar en la mejora de la situación de las 

mujeres en la empresa. Este es uno de los casos en los que, como se ha mencionado, 

la atención a riesgos que afectan en mayor medida a las mujeres se debe a la valoración 
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objetiva de los puestos de trabajo; no obstante, como sector feminizado, son riesgos 

que influyen especialmente sobre las mujeres. 

A nivel de empresa podemos encontrar una regulación similar: desde convenios que 

únicamente lo contemplan dentro de los objetivos generales donde se debe incidir en 

materia de igualdad, a la introducción de artículos o cláusulas centradas en la protección 

de la maternidad y la lactancia. A pesar de ello y aunque no sean muy comunes, aparece 

también alguna otra referencia. 

Los principios de igualdad de trato y oportunidades se asumen en todas y cada una de 

las áreas, entre las que se encuentra la salud y prevención de riesgos laborales. Así, se 

regula la salud laboral dentro de la política de igualdad en convenios como los de la 

empresa Servicios Osga, Facility Integral Services, Herchamp, o Aromatizans. El 

Convenio Colectivo de la empresa Cruz Roja-Española desarrolla un poco más el 

objetivo de salud laboral en materia de igualdad debiendo la empresa “promover una 

concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los riesgos psíquicos como 

físicos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al conjunto de trabajadores y 

trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y especialidad de estas últimas”.  

Los convenios de la empresa Crown Bevcan España y Distribución Supermercados 

contemplan también la salud laboral entre los objetivos en sus respectivos planes de 

igualdad, si bien de nuevo haciendo referencia a la especial atención “de las mujeres 

embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral, sexual y 

por razón de sexo”. El Convenio Colectivo del Hospital Virgen del Carmen introduce, 

también en el marco de su Plan de Igualdad, medidas específicas para “velar por una 

protección adecuada y suficiente para la salud y la seguridad laboral de toda la plantilla”. 

Ahora bien, estas medidas están enfocadas únicamente a las mujeres embarazadas64. 

Del mismo modo que en el ámbito sectorial, existen convenios de empresa que dedican 

un artículo específico a la «protección de la mujer embarazada», a la «protección de la 

maternidad y la lactancia» o a la «protección de la mujer gestante». También recogen 

el mismo contenido bajo el título de «riesgo durante el embarazo y la lactancia». Son 

varios los convenios en los que se contempla esto como, por ejemplo, el del Personal 

laboral de administración y servicios de la Universidad de La Rioja, el de la empresa 

International Automotive Components Group, Clínica Los Manzanos, Hospital Nuestra 

Señora Virgen del Carmen, Policlínico Nuestra Señora de Valvanera, Fundación 

Hospital de Calahorra, Fundación Rioja Salud, Residencia de la 3ª Edad Monte Rincón, 

Cámara Oficial de Comercio e Industria, y Club Deportivo Juventud de Calahorra.  

El convenio de la empresa Manufacturas Flexilis, si bien no dedica un artículo concreto 

a la protección de la maternidad, establece medidas específicas de protección a las 

mujeres embarazadas en su artículo general de salud laboral, como son la prohibición 

de trabajar en horario nocturno o el cambio de puesto de trabajo. Otra medida que se 

ha contemplado en relación con la situación de embarazo es la adaptación del uniforme 

de trabajo durante este periodo, tal y como establecen los convenios del centro de 

 
64 En concreto, las medidas que se establecen son las siguientes: 
 “Medida 1: Publicitar la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales para 
mujeres embarazadas y poner las medidas pertinentes para proteger su salud. 
 Medida 2: Elaborar un protocolo informativo del procedimiento vigente en prevención de 
riesgos laborales para mujeres embarazadas”. 
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trabajo Policlínico Nuestra Señora de Valvanera y de la empresa Transporte Sanitario 

de La Rioja UTE. Por su parte, el Convenio Colectivo de la empresa Galletas Reyga, en 

su artículo relativo a la salud laboral y revisión médica dedica un apartado especial a la 

reproducción y maternidad con la siguiente redacción: 

“La primera obligación en esta materia es la realización de una evaluación previa de los 

riesgos para aquellos trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y las 

trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente se consideran como grupo de 

riesgo, así como aquellos trabajadores que se encuentren en edad fértil. 

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y salud de las 

trabajadoras o una posible repercusión sobre el embarazo, el feto o la lactancia, el 

empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo”. 

Si bien en este artículo, y como viene siendo habitual en la negociación colectiva, 

únicamente se hace referencia a la situación de la mujer para el embarazo o pacto 

reciente, extendiendo las situaciones de riesgo al feto o a la lactancia. Tener en cuenta 

aquellos casos en los que se es especialmente sensible a determinados riesgos 

implicaría prestar atención, entre otras características, a la situación de las mujeres. 

Esta referencia a las circunstancias personales de las personas trabajadoras a la hora 

de evaluar los riesgos en la empresa también aparece, por ejemplo, en el convenio de 

la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para su centro de trabajo en Las 

Norias. Así como el de Cruz Roja-Española que dedica un artículo a la “protección del 

personal especialmente sensible a determinados riesgos”, haciendo mención a las 

características personales y biológicas. La correcta aplicación de estos artículos, como 

ya venimos mencionando, implicaría tener en cuenta las condiciones fisiológicas propias 

de las mujeres, mejorando así su entorno laboral. 

Otras cláusulas interesantes que carecen de perspectiva de género pero que pueden 

ayudar a avanzar a la protección de la mujer más allá del embarazo y la lactancia son 

aquellas que prestan especial atención al estrés laboral (Convenio Colectivo de la 

empresa Galletas Reyga) puesto que es una situación que afecta mayormente a las 

mujeres. O los convenios que plantean la necesidad de llevar a cabo una investigación 

sobre las causas de accidentalidad y absentismo (Convenio Colectivo de la empresa 

Manufacturas Flexilis e International Automotive Components Group) ya que al indagar 

sobre ellas se puede encontrar situaciones específicas que afecten en mayor medida a 

las mujeres. De acuerdo con el VI Informe Adecco sobre Absentismo, este afecta 

mayoritariamente a las trabajadoras que se acogen a ello cuando no existen cauces 

legales para facilitar los cuidados familiares65; lo que debería llevar a plantearse el 

reforzar los programas de conciliación y corresponsabilidad. 

Finalmente, algunos convenios contemplan, dentro de las revisiones médicas, la 

posibilidad de acudir a revisión ginecológica a petición de la trabajadora (mencionando 

algunos también la revisión prostática). Este es el único caso en el que hemos 

encontrado referencia expresa a las trabajadoras más allá de las situaciones ya 

mencionadas. Así, esta cláusula aparece en los convenios de la empresa Servicios 

Osga, Katia Kabanoba, Unión Sindical Obrera, La Rioja Turismo o en el del Personal 

laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Además, el Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

 
65 VI Informe Adecco sobre Absentismo. 
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Cenicero añade revisiones de mama (limitadas ambas revisiones a mujeres mayores de 

40 años). 

Como vemos, la introducción de la perspectiva de género en materia de salud y 

seguridad laboral es un tema todavía pendiente ya que las pocas referencias que 

encontramos están generalmente relacionadas con la maternidad y la lactancia cuando 

la realidad de las mujeres va mucho más allá de estos supuestos. La falta de regulación 

en la LPRL no debería ser motivo de su falta de introducción en la negociación colectiva 

puesto que la LOI regula el principio de transversalidad de género para todas las 

actuaciones, por lo que sigue siendo necesario trabajar para avanzar en este sentido. A 

pesar de ello, y aplicando la LPRL, se debería tener en cuenta las características 

personales y biológicas de las personas trabajadoras en la prevención de riesgos 

laborales por lo que habría que prestar especial atención las diferencias fisiológicas de 

mujeres y hombres en toda la materia de salud laboral66. No obstante, y aunque sea 

poco frecuente, encontramos algunas disposiciones específicas que pueden ayudar 

marcando el camino a seguir. 

10) Acceso, Promoción y Permanencia en el empleo 

A pesar de que la participación laboral de las mujeres en el mercado ha aumentado en 

los últimos años (en 2019 la tasa de actividad subió al 70.1%, disminuyendo al 68.7% 

en 2020, si bien todavía con niveles superiores a 2007), el empleo femenino sigue 

estando condicionado y cuenta con unas características especiales: la maternidad 

todavía tiene impacto en la vida laboral de las mujeres, su actividad está generalmente 

relacionada con el sector servicios (en concreto en las actividades de comercio, sanidad, 

hostelería y educación) estando todavía infrarrepresentadas en puestos directivos67, y, 

además, la segregación del mercado de trabajo lleva a que ellas ocupen puestos de 

menor remuneración y peor valorados social y económicamente. Es decir, mujeres y 

hombres ocupan puestos diferenciados en función de su sexo y no de las aptitudes o 

capacidades de cada uno, ya que existe una barrera invisible de acceso al trabajo que 

pone a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. 

Para hacer frente a estas situaciones, la LOI contempla en su artículo 42.1 la creación 

de programas de mejora de empleabilidad destinados a mujeres, en concreto establece 

que  

“Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el 

empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 

requerimientos del mercado de trabajo”. 

 
66 Es necesario remarcar aquí cómo los sesgos de género no afectan únicamente a las mujeres, 
sino que también tienen consecuencias sobre los hombres. Así, por ejemplo, la exposición a 
determinados productos químicos puede producir infertilidad en los hombres y no se le ha 
prestado mucha atención a este tema. 
67 Datos: Ministerio de Trabajo y Economía Social (2019). La situación de las mujeres en el 
Mercado de Trabajo en 2019 y Ministerio de Trabajo y Economía Social (2020). La situación de 
las mujeres en el Mercado de Trabajo en 2020. https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-
mercado-trabajo/situacion-mujeres/index.htm 

https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/index.htm
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Esta disposición viene complementada por el artículo 17 del Estatuto de los 

Trabajadores que, además, confiere un papel especial a la negociación colectiva en 

materia de acceso al empleo, regulando la posibilidad de negociar medidas de acción 

positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. Para ello, podrá 

adoptar reservas y preferencias en las condiciones de contratación “de modo 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 trate”. Estas 

medidas alcanzarán también a la clasificación profesional, promoción y formación. 

Algunos convenios, conscientes de la difícil situación laboral de las mujeres en cuanto 

al acceso al empleo (Convenio Colectivo de la empresa Rio Oja), y para solventar los 

casos de segregación ocupacional (Convenio Colectivo de la empresa Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja") han incluido el acceso al 

empleo entre las áreas de intervención para la correcta integración del principio de 

igualdad de trato y oportunidades. A nivel sectorial esto aparece contemplado, por 

ejemplo, en el Convenio Colectivo para la actividad de Industria del cultivo del 

Champiñón y otros hongos y en el de Oficinas y Despachos. Siendo esta inclusión 

importante, como ya hemos visto en otras áreas, al influir en los convenios de empresa 

que se firmen bajo su paraguas.  

A nivel de empresa también lo podemos contemplar en el convenio de la empresa 

Facility Integral Services, Servicios Osga, Mecanizaciones Aeronáuticas, Herchamp68 o 

Manufacturas Flexilis, entre otros. Es decir, estas empresas, en su compromiso con la 

igualdad de trato y de oportunidades, promoverán “la cobertura de puestos de trabajo 

con la promoción y el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores y 

trabajadoras (…), aportando los medios necesarios para ellos” (Convenio Colectivo de 

la empresa La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja). Para 

lograr este objetivo, algunos convenios, como el de la empresa Valdezcaray o Logroño 

Deporte han desarrollado una serie de actuaciones específicas en esta materia, 

contemplando, como pilares de su política de igualdad, los siguientes: 

“- Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa. 

- Facilitar la estabilidad y permanencia de la mujer en el trabajo, así como disminuir la 

parcialidad de sus contratos. 

- Facilitar la incorporación y permanencia de la mujer al trabajo a través de 

procedimientos de selección y formación inicial. 

- Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos lugares o categorías donde 

exista una menor representatividad. 

- Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y 

hombres. 

- Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quien se 

incorpore de permisos o suspensiones de trabajo”. 

El Convenio Colectivo de la empresa Liañoruiz II también establece una serie de 

objetivos relacionados con la situación laboral de la mujer en la empresa. En concreto, 

 
68 En este caso concreto hubiera sido interesante la ampliación por parte del convenio de 
empresa en vez de realizar una mera copia de lo contenido en el convenio sectorial. 
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“- Conseguir una representación equilibrada de la mujer en el ámbito de la empresa, en 

cada nivel y grupo profesional. 

- Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de 

responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, aun siendo 

de origen cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno de la Empresa. 

- Asegurar que la gestión de Recursos Humanos es conforme a los requisitos legales 

aplicables en materia de igualdad de oportunidades”. 

Ahora bien, para que estas declaraciones no se queden en papel mojado ni supongan 

una mera declaración de intenciones, es necesario desarrollar las medidas de las que 

se habla siendo conscientes no sólo de las dificultades especiales que tienen las 

mujeres para acceder y permanecer en el mundo laboral, sino también de las 

características especiales del trabajo. En este sentido, se pueden establecer acciones 

específicas tanto en el acceso al empleo como en la promoción (Convenio Colectivo 

para la actividad de Servicios Auxiliares): 

“- Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación y 

utilización de lenguaje sexista. 

- Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mayor responsabilidad. 

- Establecer programas específicos para la selección/promoción de mujeres en puestos 

en los que están subrepresentadas. 

- Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial 

y modalidades de contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con una mayor 

incidencia, en relación con los trabajadores, sobre estas formas de contratación y adoptar 

las medidas correctoras correspondientes. 

- Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que 

tradicionalmente hayan estado ocupados por hombres”. 

Otros convenios, junto al acceso al empleo, introducen otras medidas en este campo 

incidiendo, entre otras, en los tipos de contratación. Así, el Convenio Colectivo de la 

actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores, en relación con la selección y 

la promoción, establece que se deberán dar en igualdad de condiciones con el fin de 

evitar la segregación tanto vertical como horizontal, así como el uso del lenguaje sexista. 

Para ello, se regula el establecimiento de procesos de selección transparentes 

mediante, entre otras, la redacción y difusión sin discriminación de las ofertas y la 

realización de pruebas objetivas y adecuadas. Introduce además las mismas medidas 

que el convenio de la actividad de Servicios Auxiliares ya mencionadas añadiendo que, 

en aras de dotarse de  

“un modelo de relaciones laborales estable, que beneficie tanto a las empresas como al 

personal, que elimine las desigualdades que se hayan podido o se pretendan establecer 

en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo con respecto a las mujeres (…) se 

determinan los siguientes criterios sobre modalidades de contratación, siendo prioritaria 

la contratación indefinida”69. 

 
69 Redacción similar podemos encontrar en el Convenio Colectivo de la empresa Distribución 
Supermercados. 
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En concreto, se establece que las empresas que se rijan por dicho convenio deberán 

tener, al menos, al 80% de la plantilla con contrato indefinido (Convenio Colectivo de la 

actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores). 

Medidas que inciden tanto en el acceso como en la promoción son la prioridad por la 

persona del sexo menos representado cuando las personas candidatas se encuentren 

en igualdad de condiciones, también se introducen en convenios de empresa. Por 

ejemplo, se contempla en el Convenio Colectivo de Cruz Roja-Española. También 

podemos localizar medidas específicas en el caso del convenio de la empresa Crown 

Bevcan España en materia de acceso al empleo, promoción y formación profesional. En 

relación con la primera se establece que  

“las ofertas de empleo deberán realizarse, en todo caso, tanto a hombres como mujeres, 

no pudiendo excluir, directa o indirectamente, a ningún trabajador o trabajadora por razón 

de su sexo. 

Las pruebas de selección de personal que realicen la empresa no podrán establecer 

diferencia o ventaja alguna relacionada con el sexo de quienes aspiren a la selección. 

La contratación laboral no podrá quedar determinada en atención a la condición del sexo 

del trabajador o trabajadora, salvo el establecimiento concreto de medidas de acción 

positiva a favor del sexo menos representado que puedan establecerse en el ámbito de 

la empresa” 

Para la promoción se regula que se promoverá la superación del déficit de mujeres o 

del género menos representado para lo cual se adoptarán medidas de acción positiva 

en función de la legislación vigente en cada momento. Clausula similar se contempla en 

el acceso a la formación profesional, ya que se contempla la posibilidad de reservar 

determinadas plazas a favor del sexo menos representado en el puesto o categoría al 

que vayan destinadas estas acciones. 

Finalmente, destacar el caso del Convenio Colectivo del centro de trabajo Hospital 

Nuestra Señora Virgen del Carmen que, dentro de las áreas de actuación contempladas 

en el Plan de Igualdad (introducido en el convenio), regula hasta 10 medidas en relación 

con el acceso al empleo para cumplir con el objetivo de eliminar todo obstáculo a la 

incorporación de las mujeres en la empresa. En concreto estas son las siguientes: 

“1. Establecer procesos de selección transparentes y objetivos, como parte del sistema 

de selección implantado por la empresa, que permitan valorar las candidaturas en base 

a la idoneidad profesional del/de la candidato/a, asegurando que los puestos de trabajo 

ofertados son ocupados por las personas que presentan el mejor perfil profesional. 

2. La empresa velará para que las ofertas de empleo no se dirijan a uno u otro sexo, lo 

que implica asegurar la no utilización del lenguaje o imágenes sexistas que puedan dar 

lugar a interpretar que la oferta se dirige a un sexo concreto. 

3. Promover una presencia equilibrada hombre-mujer en los equipos de reclutamiento y 

selección. 

4. Mantener criterios objetivos y profesionales como forma de evaluar a posibles 

candidatos/as. 

5. Eliminar de los procesos de selección preguntas sobre cuestiones personales como 

estado civil, fecha de matrimonio, número de hijos/as, etc. 

6. Eliminar cualquier comentario sexista, xenófobo, sobre el aspecto físico o cualquier 

otro atentatorio contra la dignidad del candidato/a. 
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7. Mantener como criterios de valoración del candidato/a los requisitos profesionales 

exigibles para cada puesto con independencia de que su actividad laboral se haya 

reducido en algún momento de su vida para atender responsabilidades familiares o de 

cualquier otra índole. 

8. Inclusión en la publicación de vacantes de mensajes que inviten explícitamente a las 

mujeres a presentarse para ocupar puestos u ocupaciones donde las mujeres se 

encuentren infrarrepresentadas. 

9. Aplicación del criterio de preferencia del género infrarrepresentado en los procesos de 

cobertura de vacantes, a igualdad de méritos y capacidad. 

10. Aplicación del criterio de preferencia del género femenino en procesos de cobertura 

de vacantes, a igualdad de méritos y capacidad”. 

Como vemos, estas medidas son muy variadas ya que van desde la implementación de 

acciones positivas en los procesos de selección y promoción a la composición de los 

órganos de selección, pasando por otros temas como la forma en la que deben 

realizarse dichos procesos. Además, para que sean eficaces, se acompañan de un 

segundo objetivo dedicado a suprimir cualquier tipo de obstáculo que pueda surgir 

durante el proceso de contratación, y para ello se contemplan 4 acciones específicas: 

“1. Realizar acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad respecto de 

las personas que participan en los procesos de selección, contratación y promoción con 

el fin de garantizar la objetividad del proceso y de evitar actitudes discriminatorias. 

2. Generalizar la estandarización de guiones de las entrevistas para que contengan 

únicamente la información necesaria y relevante para el puesto de trabajo. 

3. Se mantendrán, respecto a las ofertas de empleo, canales de difusión que posibiliten 

que la información llegue por igual a hombres y mujeres. Con especial relevancia con 

respecto a las ofertas de puestos más cualificados y contrato indefinido. 

4. Reforzar los contactos con centros educativos universitarios para identificar el talento, 

haciendo hincapié en que el sector de la construcción está abierto al colectivo femenino, 

actualmente menos representado”. 

Este catálogo es bastante completo por lo que debería ser tomado como ejemplo en 

otras negociaciones al encargarse de regular prácticamente todos los aspectos que 

puedan derivar en situaciones discriminatorias, tanto directas como indirectas. 

Por otro lado, los convenios colectivos relacionados con el ámbito público establecen 

que provisión, promoción y selección de puestos de trabajo se realizará bajos los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Realmente, esto no es tanto un 

objetivo enmarcado dentro del principio de igualdad de trato y oportunidades sino una 

equiparación con el régimen de oposición que rige el acceso del funcionariado. Esta 

regulación la podemos encontrar en el Convenio Colectivo del Personal laboral de 

administración y servicios de la Universidad de La Rioja, o del personal laboral al servicio 

de ayuntamientos. 

Para que todos estos objetivos que venimos mencionando se cumplan es necesaria una 

correcta actuación por parte de los órganos de selección. Así, si bien no es común 

encontrar cláusulas de este tipo, algunos convenios regulan su forma de constitución y 

actuación de estos órganos mencionando que su composición deberá ser paritaria tanto 

con respecto a la parte empresarial y representación de la plantilla, como a su 
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composición por razón de sexo. Además, deberán responder a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad, así como de independencia y discrecionalidad técnica 

en sus actuaciones70. Este tipo de disposiciones están encaminadas a que las medidas 

dedicadas a cumplir con el principio de igualdad de trato y de oportunidades sean 

efectivas y, por tanto, deberían ser tenidas en cuenta en la negociación colectiva tanto 

en relación con los órganos de selección como con la regulación del comportamiento 

del personal de Recursos Humanos. 

Así, podemos observar la importancia que tiene la introducción de medidas de acción 

positiva en algunas materias recordando, en todo momento, que su introducción no 

supone dotar a las mujeres de una ventaja sobre los hombres. Las medidas de acción 

positiva tienen carácter transitorio y se usan para corregir situaciones de desigualdad, 

que es lo que aquí se pretende, por ello se habla de contratar o promocionar a la persona 

del sexo menos representado y no directamente de contratar a mujeres, para corregir 

también aquellas situaciones donde los puestos estén feminizados. Además, y como ya 

se ha tratado en el punto tercero, es importante tender a la paridad en los órganos de 

selección y promoción. Haciendo incidencia, en todo caso, en la importancia de la 

formación en materia de igualdad puesto que una mayor presencia de mujeres no 

implica automáticamente la introducción de la perspectiva de género si no hay una 

correcta sensibilización pues, al final, tanto mujeres como hombres hemos sido 

educados en una sociedad patriarcal. 

11) Clasificación profesional 

La brecha salarial es una de las representaciones más evidentes y profundas de la 

desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Uno de los aspectos que han 

incidido en este fenómeno es la infravaloración de las profesiones feminizadas, lo que 

lleva a aparejarles unos salarios más bajos. La reivindicación tradicional de «mismo 

salario por mismo trabajo» se considera superada puesto que se estaría incurriendo en 

un supuesto de discriminación directa; ahora bien, esto no quiere decir que hombres y 

mujeres estén percibiendo las mismas retribuciones. Cuando hablamos de materia 

retributiva hay que tener en cuenta su complejidad real ya que las remuneraciones de 

las personas trabajadoras están compuestas por muchos conceptos que pueden ser 

tanto salariales como extrasalariales. Esto, sumado a la infravaloración de los puestos 

feminizados ya comentada, ha llevado a hablar de «trabajo de igual valor». La 

percepción de una misma remuneración (que no salario) por un trabajo de igual valor se 

contempló ya, en el ámbito europeo, en la Directiva del Consejo 75/17/CEE, de 10 de 

febrero de 1975. En nuestro ordenamiento jurídico el Estatuto de los Trabajadores 

(artículo 28) se modificó en 2002 para pasar de la redacción original (“El empresario 

está obligado a pagar por la prestación de un trabajo igual el mismo salario, tanto por 

salario base como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón 

de sexo”), a la siguiente redacción: 

“El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 

misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza 

de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por 

razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla”. 

 
70 En nuestra muestra, estas cláusulas aparecen contempladas en los convenios colectivos del 
Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento de Quel y del Ayuntamiento de Casalarreina. 
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En base a esta nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores se hizo necesario 

establecer herramientas para medir el igual valor, puesto que nada más se decía al 

respecto. Así, se consideró que la valoración de los puestos de trabajo era “una 

herramienta para medir el valor de los puestos de trabajo de una organización, 

establecer una jerarquía y ayudar a asignar un salario a cada puesto”, debiendo evitarse 

la discriminación en todas las fases del proceso71. 

Dada esta falta de concreción y la persistencia de las desigualdades retributivas, el 

artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores ha sido recientemente reformado por el RDL 

6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. En concreto, se 

añade la definición de «trabajo de igual valor» entendiendo 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 dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 

equivalentes”. 

Por lo tanto, para cumplir con el principio de igual prestación por trabajo de igual valor, 

entran en juego dos elementos: la correcta valoración de los puestos de trabajo, para lo 

cual es necesario una correcta formulación de las categorías profesionales; y la 

atribución de una misma remuneración a dichos puestos. En ambos casos, el Estatuto 

de los Trabajadores ha confiado un gran papel a la negociación colectiva ya que se 

derivan a la misma tanto la configuración del sistema de clasificación profesional 

(artículo 22 ET, de 23 de octubre) como del salario (artículo 26 ET, de 23 de octubre). 

Para la valoración de los puestos de trabajo se ha tenido en cuenta, con carácter 

general, cuatro factores que se dividen posteriormente en una serie de subfactores. 

Estos factores son la cualificación, haciendo referencia a las competencias necesarias 

relativas a los conocimientos y aptitudes; el esfuerzo; las responsabilidades, es decir, el 

impacto que tienen las tareas en los medios, personas y objetivos; y las condiciones de 

trabajo (Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco - Departamento de 

Trabajo y Empleo, 2021). Por ello, una clasificación detallada de las categorías 

profesionales ayudará a una mejor valoración objetiva de los puestos de trabajo. Así, es 

más sencilla su aplicación en el ámbito de empresa, por ajustarse a las realidades 

concretas de la empresa, que en el sectorial. Por ello, para el caso concreto, vamos a 

comenzar el análisis por los convenios de empresa. 

En este marco, el Convenio Colectivo para el centro de trabajo Hospital Nuestra Señora 

Virgen del Carmen tiene como objetivo, dentro de su Plan de Igualdad, el “velar porque 

el salario de las/os trabajadoras/es se determine en función de la responsabilidad, así 

como de las aptitudes, habilidades, logros profesionales de cada trabajador/a”, si bien 

sólo hace referencia a temas retributivos y no de clasificación profesional. Más 

específico es el Convenio Colectivo de Cruz Roja-Española que establece el principio 

de igual retribución por un trabajo de igual valor, “entendiendo retribución en sentido 

 
71 Colombo Svevo, María Paola (21 de diciembre de 1995). Informe sobre el Memorándum sobre 
igual retribución para un trabajo de igual valor. Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento 
Europeo.  
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amplio, incluyendo todos los conceptos retributivos percibidos y la valoración de todos 

los puestos de trabajo”.  

Algunos convenios colectivos, en aplicación de este principio han establecido no sólo la 

definición de categorías, sino también los factores y subfactores en los que se basa. Un 

buen ejemplo lo encontramos en el Convenio Colectivo de la empresa Standard Profile 

Spain, tal y como aparece recogido en la Tabla 3. 

Tabla 3. Factores y Subfactores en la definición de los grupos profesionales de la 

empresa Standard Profile Spain 

FACTORES SUBFACTORES 

Conocimientos 

Formación básica 
necesaria, grado de 
conocimiento y 
experiencia, dificultad en la 
adquisición de los 
conocimientos y 
experiencia 

Formación 
Nivel mínimo de 
conocimientos teóricos 

Experiencia 

Periodo de tiempo 
requerido para adquirir 
la habilidad y práctica 
necesarias 

Iniciativa/ 
Autonomía 

Mayor o menor 
dependencia a directrices o 
normas, y de 
subordinación. Comprende 
tanto la necesidad de 
detectar problemas como 
de improvisar soluciones. 

Marco de 
referencia 

Limitaciones con 
respecto al acceso a 
personas con superior 
responsabilidad, 
normas escritas o 
manuales de 
procedimiento 

Elaboración de 
la decisión 

Obligación de 
determinar soluciones 
y escoger la más 
apropiada 

Complejidad 
Mayor o menor número y 
grado de integración de los 
restantes factores 

Dificultad en el 
trabajo 

Complejidad de la 
tarea y frecuencia de 
posibles incidencias 

Habilidades 
especiales 

Como el esfuerzo 
físico, destreza y 
coordinación manual y 
motora, etc. Y su 
frecuencia 

Ambiente de 
trabajo 

Circunstancias y 
condiciones en las que 
debe hacerse el trabajo 

Responsabilidad 

Grado de autonomía de 
acción del titular y su 
influencia sobre los 
resultados 

Responsabilidad 
sobre gestión y 
resultados 

Sobre posibles errores 
(tanto directos como 
indirectos) 

Capacidad de 
interrelación 

Sobre contactos 
oficiales con otras 
personas dentro y 
fuera de la empresa 

Mando 

Tareas de planificación, 
organización, control y 
dirección sobre las 
personas dependientes 
jerárquicamente 

Capacidad de ordenación de tareas 

Naturaleza del colectivo 

Número de personas sobre las que se 
ejerce el mando 

Fuente: Elaboración propia a partir del Capítulo V del Convenio Colectivo de la empresa Standard 

Profile Spain. 
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Los convenios de la empresa Cruz Roja-Española, Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de La Rioja y Entidad de Promoción, Certificación y Servicios Agroalimentarios 

presentan una categorización similar pero basada sólo en 5 factores (no mencionan los 

subfactores), ya que diferencian entre iniciativa y autonomía como dos categorías 

independientes. En base a este sistema de clasificación, estos 4 convenios (los 3 que 

acabamos de mencionar más el de la empresa Standard Profile Spain) realizan una 

descripción detallada de los grupos profesionales estableciendo cuando se considera 

necesario una serie de niveles dentro de cada categoría profesional. 

Imagen 2. Ejemplo de clasificación profesional del Convenio Colectivo de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de La Rioja 

 

 

Fuente: Artículos 31 y 31 del Convenio Colectivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 

de La Rioja 

Los convenios colectivos de la empresa Rioja Acoge y Standard Profile Spain siguen 

este mismo sistema de clasificación de las categorías profesionales (con sus 

correspondientes subgrupos), si bien no realizan una definición previa de los factores 

de valoración como acabamos de ver. Destaca del convenio de Rioja Acoge que dentro 

de cada grupo profesional menciona cuales son los puestos asociados al mismo. En la 

Imagen 3 podemos ver un ejemplo de cómo se realiza esta definición: 
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Imagen 3. Ejemplo de definición de grupo profesional del Convenio Colectivo de la 

empresa Rioja Acoge 

 
Fuente: Artículo 13 del Convenio Colectivo de la empresa Rioja Acoge 

El Convenio Colectivo de la empresa La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de 

Promoción de La Rioja recoge también una definición detallada de las categorías 

profesionales en la que, si bien no menciona los factores y subfactores que las definen, 

sí que corresponden con los mencionados anteriormente. Así, realiza una explicación 

de la formación académica necesaria para cada puesto, la autonomía y responsabilidad 

relacionada con el mismo, la dificultad técnica y la experiencia, entre otros. Otra 

clasificación que llama la atención es, por ejemplo, la de la empresa Facility Integral 

Services que establece una serie de criterios generales relacionados con las tareas a 

desempeñar, la formación necesaria y una lista enunciativa de los puestos de trabajo 

correspondientes a cada categoría. Así, podemos encontrarnos desde definiciones 

detalladas como las que hemos ido viendo, a otras más superficiales como la del 

convenio de Galletas Reyga, que simplemente hace una breve descripción muy poco 

concreta de cada grupo y nivel como vemos en la Imagen 4. 
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Imagen 4. Ejemplo de definición de grupo profesional del Convenio Colectivo de la 

empresa Galletas Reyga 

 
Fuente: Artículo 26 del Convenio Colectivo de la empresa Galletas Reyga 

La definición de las categorías profesionales o la regulación de sistemas de valoración 

no sirve sino “para garantizar la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades y las 

mismas condiciones laborales”, para lo cual “se pagarán las mismas retribuciones por 

el mismo trabajo o por trabajos de igual valor. No existirá ningún tipo de discriminación 

directa ni indirecta” (Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio del 

Ayuntamiento de Rincón de Soto). Es decir, presentar los factores y subfactores de 

valoración detallados, junto a una descripción de las categorías profesionales, ayudará 

a evitar valoraciones subjetivas y, por ende, a una retribución diferenciada. 

A nivel sectorial, encontramos también algunos ejemplos que se encargan de definir las 

categorías profesionales, así como de establecer un sistema de factores de valoración. 

Por ejemplo, el Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos define 

también los 6 factores de valoración (conocimientos, iniciativa, autonomía, 

responsabilidad, mando y complejidad) con idéntica redacción a los convenios ya vistos. 

En base a estos factores, encontramos unas definiciones generales de los distintos 

grupos (con la respectiva referencia a los niveles contenidos dentro de cada grupo), así 

como la formación requerida para cada uno de ellos. Tomando estas definiciones como 

marco de referencia, presenta una tabla de equivalencias entre los grupos profesionales 

y los distintos niveles salariales recogidos en el convenio como la que se muestra a 

continuación (Imagen 5): 
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Imagen 5. Tabla de equivalencia entre los grupos profesionales y los distintos niveles 

salariales recogidos en el Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos 

 
Fuente: Artículo 10 del Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos 

Este tipo de definiciones generales en los convenios sectoriales son importantes ya que, 

en primer lugar, funcionan como marco para que posteriormente las empresas lo 

adapten a sus circunstancias particulares. Pero, además, serán de aplicación para 

aquellas empresas que no cuenten con convenio propio. 

Definiciones similares, pero sin mencionar los factores de valoración podemos encontrar 

en los convenios colectivos para la actividad de Transporte Interurbano de Viajeros en 

Autobús y para la actividad de Industrias Vinícolas y Alcoholeras. El primero de estos 

convenios realiza una descripción detallada de cada grupo en función de las tareas, la 

autonomía, el mando, la formación y funciones, entre otras. Además, define las 

categorías profesionales contenidas en cada grupo (Imagen 6). El convenio para la 

actividad de Industrias Vinícolas y Alcoholeras, por su parte, define de forma muy 

genérica y abierta los grupos mencionando la formación necesaria, responsabilidad, 

funciones, autonomía e iniciativa, responsabilidad y experiencia. Posteriormente 

menciona qué antiguas categorías se enmarcan en cada grupo. 
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Imagen 6. Ejemplo de definición de grupo profesional del Convenio Colectivo para la 

actividad de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús 

 

 
Fuente: Artículo 16 del Convenio Colectivo para la actividad de Transporte Interurbano de 

Viajeros en Autobús 
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Descripciones menos detalladas podemos encontrar en los convenios para la actividad 

de la Industria del cultivo del Champiñón y otros hongos, que contempla unas 

definiciones muy generales con mención específica a la formación requerida para cada 

grupo; y en el de la actividad de Estacionamiento regulado en la Vía Pública (O.R.A.). 

En todo caso, no se puede permitir “que en los sistemas de clasificación profesional se 

haga distinción entre funciones masculinas y femeninas” (convenio de la empresa Grupo 

Logístico Arnedo) ya que estaríamos incurriendo en discriminación. Por ello, la 

concreción de las categorías profesionales y de los factores de valoración de las mismas 

es un punto importante en materia de igualdad retributiva ya que permite hacer una 

valoración correcta y objetiva de los puestos de trabajo, dejando menor margen a la 

discrecionalidad y, permitiendo así, cumplir con el principio de igual retribución por 

trabajos de igual valor. Esto, a su vez, permitirá reducir la brecha salarial y, por ende, 

avanzar en igualdad. En este sentido, es importante tener en cuenta el impacto que 

puede producir la herramienta de valoración de puestos de trabajo que el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social junto al Ministerio de Igualdad van a hacer pública en base 

a la disposición final primera del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres. 

12) Formación y sensibilización en igualdad de género 

Para que todo lo que aquí venimos mencionando se integre de forma efectiva en la 

negociación colectiva y no como simples declaraciones de intenciones o cláusulas 

programáticas (como viene siendo costumbre), es necesario implementar en las 

empresas programas de formación y sensibilización en materia de igualdad. Ya hemos 

visto ejemplos de cómo la formación en género es necesaria para evitar usos incorrectos 

del lenguaje, así como para mejorar las condiciones de las trabajadoras ya que no es 

suficiente con la mera presencia de mujeres en las mesas de negociación. Para avanzar 

realmente en materia de igualdad de trato y de oportunidades es necesaria la formación 

y sensibilización. 

Los convenios de ámbito sectorial no han entrado a regular cómo deben ser estos 

programas o qué contenido deben tener, pero en algunos sí que encontramos al menos 

referencia a la necesidad de incluir formación en igualdad de género. Por ejemplo, el 

Convenio Colectivo para la actividad de Oficinas y Despachos enmarca dentro de los 

objetivos del Plan de Igualdad Sectorial (y de los futuros planes a nivel de empresa que 

se negocien bajo este marco) la formación en igualdad de trato y de oportunidades. Y, 

además, confiere a la Comisión Paritaria sobre Prevención del Acoso y la Igualdad de 

Oportunidades la función de adoptar medidas específicas en materia de igualdad, 

contemplando la “realización de campañas de sensibilización, formación e información”. 

El convenio para la actividad de Servicios Auxiliares también introduce dentro de los 

objetivos de los planes de igualdad la realización de cursos específicos sobre igualdad 

de oportunidades. Por su parte, el Convenio Colectivo para la actividad de Residencias 

Privadas de Personas Mayores contempla la formación en igualdad tanto dentro de los 

objetivos generales de la formación profesional en la empresa, como en los objetivos de 

los planes de igualdad. Podríamos considerar que en este supuesto se le da una doble 

relevancia a la formación en igualdad puesto que cuando únicamente se contempla en 

relación con los planes de igualdad, todas las empresas que no estén obligadas y no 

realicen voluntariamente un plan de igualdad dejarían de tener la obligación de promover 

cursos en materia de igualdad. Por el contrario, si se contempla como un objetivo 



Los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la 
negociación colectiva 

 

 131 

general en materia de formación, sería de aplicación a todas las empresas 

independientemente del número de su plantilla. 

A nivel de empresa podemos encontrar alguna regulación más extensa si bien, con 

carácter general, únicamente aparece contemplada como un objetivo más del futuro 

plan de igualdad que se negocie. Es normal encontrar preceptos más específicos a nivel 

de empresa, ya que se adaptan más a las circunstancias particulares, si bien todavía 

siguen siendo muy vagas estas cláusulas. Así, por ejemplo, los convenios colectivos de 

la empresa Valdezcaray y Logroño Deporte establecen que, para conseguir los objetivos 

en materia de igualdad de trato y de oportunidades se podrá contemplar, entre otras, la 

materia de formación. Siendo uno de los pilares de estos planes la planificación de 

“cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igualdad y la perspectiva 

de género en el trabajo de las organizaciones”. El Convenio Colectivo de la empresa 

Distribución Supermercados también contempla dentro de los objetivos del Plan de 

Igualdad la realización de cursos específicos sobre igualdad de oportunidades. 

Regulación similar hace también el convenio de Crown Bevcan España, que en el marco 

del Plan de Igualdad y dentro de las estrategias y prácticas en el área de formación 

profesional introduce la realización de cursos en igualdad de oportunidades; en todo 

caso, garantizando el acceso a la formación (tanto interna como externa) en igualdad 

de condiciones. Finalmente, el Convenio Colectivo para el Personal laboral al servicio 

del Ayuntamiento de Cenicero menciona dentro de las medidas encaminadas a la 

consecución de la igualdad la formación en dicha materia mediante acuerdo con los 

sindicatos. Este convenio, mediante la consulta a la parte social, pone de relieve la 

importancia de la negociación colectiva en esta materia ya que, no sólo cumple un papel 

clave a la hora de introducir la formación en igualdad en los convenios colectivos, sino 

también en la selección del contenido y en su desarrollo posterior. 

Es necesario mirar con un poco más de detalle el Convenio Colectivo para el centro de 

trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen que, dentro de su Plan de Igualdad 

tiene como objetivo “garantizar una política formativa basada en la igualdad de 

oportunidades” para lo cual contempla, entre otras medidas, la incorporación “en los 

itinerarios formativos de la empresa un módulo en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, impulsando así la formación en esta materia para toda la plantilla de la 

empresa”. Pero, además, introduce la formación y sensibilización en relación con otros 

objetivos como, por ejemplo, la conciliación y corresponsabilidad. Así, en aras de cumplir 

con el objetivo de “velar por que todas/os las/os trabajadoras/os puedan compatibilizar 

su vida personal y familiar”, se realizarán campañas de sensibilización de 

corresponsabilidad y conciliación difundiendo, además, las medidas de conciliación con 

las que cuenta la empresa y los trámites necesarios para por disfrutar de las mismas. 

En cuanto a la comunicación y el lenguaje, se establece como objetivo segundo la 

sensibilización sobre el uso no sexista y no discriminatorio del lenguaje. Extendiendo las 

campañas formativas también en las medidas destinadas a la “prevención de las 

situaciones de acoso y actos discriminatorios”.   

Este convenio nos muestra cómo es posible y necesario prestar más atención a la 

formación y sensibilización en igualdad de trato y oportunidades, introduciendo a la parte 

social en la negociación de estos programas. Así, se contribuye a la aplicación del 

principio de transversalidad de género ya que tiene en cuenta la introducción de la 

igualdad en todas las materias, no sólo en aquellas que afectan de forma más directa a 

las mujeres, introduciendo, además, campañas formativas y de sensibilización en 
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muchas de ellas. Si queremos que el principio de igualdad de trato y de oportunidades, 

así como el principio de no discriminación queden realmente integrados en los 

convenios colectivos y tengan una aplicación efectiva, este debería ser el camino a 

seguir. 

VI) Conclusiones 
Este análisis exhaustivo sobre la incorporación del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades en los convenios colectivos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

muestra cómo la igualdad todavía es una materia pendiente en la negociación colectiva. 

Con carácter general hemos constatado como la mayor parte de los convenios 

únicamente remiten o copian las disposiciones legales sin introducir ninguna novedad 

(ni en el contenido ni en la redacción). 

La falta de atención a la perspectiva de género a la hora de regular las condiciones de 

trabajo, materia de objeto de la negociación colectiva, trae consigo dos consecuencias 

principales. La primera de ellas es la falta de desarrollo de medidas concretas que 

posibiliten entornos laborales más justos y equitativos para mujeres y hombres. En 

segundo lugar, esto lleva a la perpetuación de prácticas y dinámicas inherentes del 

propio mercado de trabajo (y de la sociedad) que suponen una discriminación de las 

mujeres en el ámbito laboral o, como mínimo, una mayor dificultad para ellas en el 

acceso, permanencia y desarrollo de las carreras profesionales. Todo esto se traduce, 

como hemos visto, en redacciones y disposiciones con contenido erróneo -como hablar 

del trabajador víctima de violencia de género-, o discriminatorio y perpetuador de roles 

y estereotipos de género -como la feminización o masculinización de determinados 

puestos o categorías profesionales-. Pero fundamentalmente representa la pérdida de 

una oportunidad real para introducir cambios en las relaciones laborales que impliquen 

un impacto hacia el logro de la igualdad.  

No podemos olvidar que la negociación colectiva puede ser una gran herramienta de 

cambio ya que la transversalidad de la perspectiva de género implica introducirla en 

todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el ámbito laboral. La esfera laboral 

interactúa con muchas materias más generales relacionadas con el principio de igualdad 

y no discriminación como el lenguaje, la violencia de género, el acoso por razón de sexo, 

o la corresponsabilidad, entre otras. Por ello es importante una correcta regulación 

desde los convenios colectivos, porque van a permitir cambiar no sólo las relaciones 

laborales, sino muchos otros aspectos sociales. Estas materias que acabamos de 

mencionar, junto a otras muchas, han sido objeto de análisis en esta investigación. 

Ahora bien, no podemos olvidar que no son las únicas materias que guardan relación 

con el principio de igualdad ya que existen muchas otras como la retribución del trabajo 

-con especial mención a los complementos salariales-, la formación, la movilidad 

funcional y geográfica (más allá de los casos de violencia de género), el régimen 

sancionador, o la designación de las prendas. No obstante, por las limitaciones 

temporales del proyecto no ha podido ser posible incidir en todas ellas, si bien sería 

igual de interesante hacerlo puesto que, para avanzar realmente en materia de igualdad, 

es necesario incidir en todas las áreas donde se producen desigualdades, no sólo en 

una parte de ellas. Asimismo, sería interesante realizar un análisis más exhaustivo por 

sectores ya que, como bien es sabido, las condiciones en sectores feminizados y 

sectores masculinizados son distintas, siendo importante conocer hasta qué punto 

algunas de las mejoras aquí mencionadas son fruto de una preocupación real por la 

igualdad o derivan de las condiciones objetivas propias del sector. 
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Más allá del tema del lenguaje ya mencionado, son otros tres los aspectos que destacan 

especialmente por el poco interés que se ha dedicado a ellos, siendo además materias 

muy relevantes en el camino a la igualdad. El primero de ellos es la protección a las 

trabajadoras víctimas de violencia de género. Sin entrar a valorar que, al igual que 

ocurre con la mayoría de artículos que son una mera copia de la ley, sí que es necesario 

mencionar varios temas en relación con el trato que se ha hecho de este tema ya que 

se le ha prestado muy poca atención. Esto lo podemos ver desde la forma en la que se 

introducen estos derechos (dentro de artículos relativos a la conciliación, cuando no es 

materia de conciliación), hasta la redacción. Es cierto que aquellos casos en los que 

encontramos redacciones como “El trabajador víctima de violencia de género” pueden 

ser una mala transposición del Estatuto de los Trabajadores ya que, como aparece 

contemplado conjuntamente a las víctimas de terrorismo, se usa el masculino genérico. 

No obstante, de nuevo implica una falta de integración real de la igualdad. Peores son 

aquellas situaciones en las que, en el intento de corregir este artículo, aparecen 

redacciones como “Las personas trabajadoras víctimas de violencia de género” 

mostrando todavía más la falta de atención a esta materia. 

El segundo tema que es de especial relevancia es la materia de salud laboral. Con 

carácter general, tanto en la negociación colectiva como en las leyes, solamente se tiene 

en cuenta la situación de las mujeres relacionada con el embarazo, la maternidad o la 

lactancia. Ahora bien, son muchos los aspectos en los que los riesgos afectan de forma 

distinta a mujeres y hombres como han venido demostrando diversos estudios ya que 

las diferencias fisiológicas llevan a que los efectos sobre la salud sean distintos. 

Destacando, además, aspectos como el estrés laboral o el absentismo que influyen de 

forma especial sobre las mujeres derivado de la doble y triple jornada a la que se ven 

sometidas. Es necesario, para avanzar en esta materia, que en los informes de 

valoración de riesgos se tenga en cuenta el sexo de las personas trabajadoras, 

presentando así los resultados desagregados ya que, un mismo puesto de trabajo puede 

tener consecuencias muy distintas sobre mujeres y hombres. 

La tercera de estas materias guarda relación con la brecha salarial de género y la 

discriminación retributiva, y es la discriminación indirecta por la incorrecta valoración de 

los puestos de trabajo. Con carácter general las categorías profesionales no han 

aparecido lo suficientemente detalladas en los convenios colectivos (eso en los casos 

en los que se regula algo al respecto) lo que ha dado pie a la subjetividad y la 

discrecionalidad en la valoración de los puestos de trabajo. Los convenios colectivos 

deben introducir una serie de factores y subfactores de valoración que permitan una 

descripción detallada de las categorías profesionales en función de la formación, 

aptitudes, o funciones, entre otras categorías de análisis, que dejen poco margen a la 

valoración subjetiva. No podemos olvidar que la última legislación en materia laboral ya 

ha avanzado en este sentido regulando la creación de una herramienta para la 

valoración de los puestos de trabajo en el marco del RD 902/2020 que permitirá avanzar 

en este sentido. Ahora bien, es necesario también que la negociación colectiva le 

dedique especial atención porque como se ha constatado falta todavía voluntad para la 

aplicación efectiva de las disposiciones legales.  

La discriminación retributiva nos lleva a otras dos grandes materias, la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. No se puede decir que los 

convenios colectivos no han prestado atención a la conciliación, ya que en la mayor 

parte aparecen reflejados algunos de los permisos, licencias o excedencias que regula 

el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, son muchas otras las materias que inciden 
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en este campo a las que no se les ha prestado tal atención. Se ha visto a lo largo del 

análisis el efecto que pueden tener la distribución de la jornada, la selección de las 

vacaciones, o las formas de contratación en materia de conciliación. Por ello la 

negociación colectiva debe tener en cuenta estos aspectos tendiendo hacia fórmulas de 

flexibilidad que permitan una mayor autonomía a las personas trabajadoras para adaptar 

el empleo a las necesidades personales. Ahora bien, cuando hablamos de dar más 

autonomía a las personas trabajadoras es necesario destacar el papel de la 

representación legal de las personas trabajadoras ya que su acompañamiento en estos 

acuerdos evitará abusos por parte del empresariado en estos acuerdos. 

Para avanzar en conciliación es necesario avanzar en corresponsabilidad, de lo 

contrario volvemos al tema de la doble y triple jornada ya mencionado. Las campañas 

de sensibilización son una buena herramienta de la que pueden hacer uso las empresas 

generando cambios en las conciencias de las personas trabajadoras que lleven a un 

mayor reparto de las cargas familiares entre los y las progenitoras. 

Ahora bien, todo esto hace referencia a la conciliación con la vida familiar, pero no se 

puede dejar de lado la conciliación personal. No sólo porque pueda suponer una causa 

de discriminación hacia aquellas personas que no deseen o puedan formar una familia, 

sino porque cualquier persona trabajadora tiene derecho a atender a sus necesidades 

personales e individuales, evitando que toda la centralidad recaiga sobre los cuidados 

familiares. 

Para que todos estos cambios sean posibles y se hagan efectivos, es necesario contar 

con programas formativos y de sensibilización en igualdad que incidan sobre todas las 

materias analizadas: conciencia feminista, acoso sexual y por razón de sexo, violencia 

de género, conciliación, corresponsabilidad, salud laboral, etcétera. Está claro que este 

no es un papel que depende sólo de la negociación colectiva, sino que debe ir 

acompañado de un cambio estructural mayor, pero es la propia negociación la que tiene 

mayor potestad para conseguir estos cambios en el ámbito laboral. 

A pesar de las deficiencias encontradas en el presente informe, también se han podido 

constatar mejoras que ponen de relieve la gran capacidad que tiene la negociación 

colectiva para avanzar en materia de igualdad, siendo necesario hacer todavía mayor 

hincapié en ella. Como es de esperar, la negociación colectiva presenta sesgos 

androcéntricos ya que todos hemos sido educados en una sociedad que se rige por 

normas masculinas. Si a esto le sumamos que la sensibilización y la formación en 

materia de igualdad no ha sido un tema generalizado y discutido hasta hacer unos años 

(lo que supone que existan todavía muchas carencias formativas) viene siendo 

esperable que el contenido de los convenios colectivos no se diferencie mucho al de las 

leyes. Por ello, se ha hecho especial insistencia en diversos apartados en la importancia 

que tiene la sensibilización y la formación en igualdad. Por ejemplo, la mera presencia 

de mujeres en las mesas de negociación no trae consigo de forma automática unas 

mejoras sustantivas en materia de igualdad, ya que para ello sería necesario que estén 

sensibilizadas. De lo contrario, se seguirán repitiendo los mismos sesgos. 

Una vez más, recordar la gran capacidad transformadora que tiene la negociación 

colectiva no sólo para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras en general, 

sino también para mejorar la situación de las mujeres en particular. Y, como este 

cambio, incidirá en otras esferas sociales. Por ello, hay que tomar este marco, unido a 

los últimos cambios legislativos en materia de igualdad, para avanzar en las futuras 

negociaciones que se lleven a cabo. 
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ANEXO I. Resumen de los Convenios Colectivos de sector 

analizados y su vigencia 

Convenio 
Ámbito 

Funcional 

Inicio 

vigencia 

Fin 

vigencia 

Agropecuaria Sector 2010 2013 

Alfarería Sector 2017 2018 

Comercio del Metal Sector 2006 2009 

Comercio en General Sector 2005 2008 

Comercio Textil Sector 2005 2008 

Derivados del cemento Sector 2017 2020 

Edificación y obras públicas Sector 2017 2021 

Estacionamiento regulado en la Vía Pública de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. (O.R.A.) 
Sector 2017 2019 

Fincas Urbanas (extensión del de Zaragoza) Sector 2017 2020 

Garajes, Estaciones de Lavado y Engrase, y 

Aparcamientos y Parkings 
Sector 2017 2020 

Hoteles y alojamientos turísticos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 
Sector 2017 2020 

Industria del cultivo del Champiñón y otros 

hongos 
Sector 2018 2020 

Industrias de la Madera Sector 2017 2019 

Industrias de Panadería Sector 2017 2019 

Industrias Siderometalúrgicas Sector 2017 2020 

Industrias vinícolas y alcoholeras Sector 2019 2021 

Limpieza de Edificios y Locales Sector 2019 2022 

Oficinas y Despachos (extensión del de 

Valladolid)72 
Sector 2015 2018 

Residencias privadas de personas mayores Sector 2018 2020 

Restaurantes, Cafeterías, Cafés-bares, Salas 

de fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas 
Sector 2017 2021 

Servicios Auxiliares (extensión del de Navarra) Sector 16/05/2014 31/12/2016 

Talleres de reparación. mantenimiento e I.T.V. 

de vehículos 
Sector 2019 2021 

Tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y 

planchado de ropa de la C.A.R. 
Sector 2009 2010 

Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
Sector 2016 2020 

Transportes de Mercancías por Carretera Sector 2016 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de la Página Web del Gobierno 

de La Rioja (https://www.larioja.org/relaciones-laborales/es) 

  

 
72 Durante el transcurso de esta investigación se firmó el Convenio Colectivo para la actividad de 
Oficinas y Despachos para los años 2019-2023. Por motivos de organización y tiempos de la 
misma no ha sido posible incluirlo en el análisis. 

https://www.larioja.org/relaciones-laborales/es
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ANEXO II. Resumen de los Convenios Colectivos de empresa 

analizados y su vigencia 

Convenio 
Ámbito 

Funcional 

Inicio 

vigencia 

Fin 

vigencia 

Arluy, S.L. Empresa 2017 2020 

Aromatizans, S.L. Empresa 2014 2018 

Autobuses Logroño, S.A.  Empresa 2019 2023 

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (personal 

laboral) 
Empresa 2006 2009 

Ayuntamiento de Alfaro (personal laboral) Empresa 2008 2009 

Ayuntamiento de Arnedillo (personal laboral) Empresa 2009 2012 

Ayuntamiento de Arnedo (personal laboral) Empresa 2004 2007 

Ayuntamiento de Autol (personal laboral) Empresa 2016 2016 

Ayuntamiento de Baños de Rio Tobia (personal 

laboral) 
Empresa 2008 2009 

Ayuntamiento de Calahorra (personal laboral) Empresa 2008 2011 

Ayuntamiento de Casalarreina (personal 

laboral) 
Empresa 2011 2015 

Ayuntamiento de Cenicero (personal laboral) Empresa 2011 2013 

Ayuntamiento de Cervera de Río Alhama 

(personal laboral) 
Empresa 2008 2011 

Ayuntamiento de Entrena (personal laboral) Empresa 2015 2016 

Ayuntamiento de Ezcaray (personal laboral) Empresa 2017 2019 

Ayuntamiento de Fuenmayor (personal laboral) Empresa 2014 2016 

Ayuntamiento de Haro (Acuerdo Mixto 

Funcionarios-Personal Laboral) 
Empresa 01/04/2016 2019 

Ayuntamiento de Lardero (personal laboral) Empresa 2021 2023 

Ayuntamiento de Logroño (personal laboral) Empresa 2000 2003 

Ayuntamiento de Murillo del Río Leza (personal 

laboral) 
Empresa 2019 2022 

Ayuntamiento de Nájera (personal laboral) Empresa 2008 2011 

Ayuntamiento de Pradejón (personal laboral) Empresa 2008 2011 

Ayuntamiento de Quel (personal laboral) Empresa 2010 2011 

Ayuntamiento de Rincón de Soto (personal 

laboral) 
Empresa 2011 2014 

Ayuntamiento de San Asensio (personal laboral) Empresa 2007 2009 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

(personal laboral) 
Empresa 2012 2013 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La 

Rioja 
Empresa 2009 2012 

Cáritas Diocesana de La Rioja  Empresa 2018 2022 

CESPA, S.A. (centro de Arnedo) Empresa 2013 2020 

Champifresh, S.L.  Empresa 2018 2020 

Clínica los Manzanos, S.L.  Empresa 2016 2018 

Club Deportivo Juventud de Calahorra Empresa 2017 2018 

Cocatech, S.L.  Empresa 01/10/2017 31/12/2021 

Comunidad General de Regadíos de Calahorra Empresa 2020 2023 

Consejo de la juventud de La Rioja Empresa 2006 2009 

Consejo Regulador de la D.O. Calificada "Rioja" Empresa 2020 2020 

Cooperativa Frutos del Campo S.C.L. Empresa 2018 2020 
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Crown Bevcan España, S.L. Empresa 2018 2023 

Cruz Roja española-oficina autonómica de La 

Rioja 
Empresa 2017 2019 

Cultivos Riojal S.L.  Empresa 2018 2020 

Distribución Supermercados, S.L. Empresa 2016 2020 

Domiberia, S.L.U. Empresa 2018 2022 

Electra Rioja Gran Casino, S.A. Empresa 2012 2017 

Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 

Agroalimentarios, S.A. 
Empresa 2010 2013 

Envases Metálicos Broquetas Berbes, S.A. Empresa 2018 2020 

Facility Integral Services, S.L.  Empresa 2016 2018 

FCC Medio Ambiente S.A. (Calahorra) Empresa 2018 2020 

FCC Medio Ambiente, S.A. (Centro Lardero) Empresa 2019 2021 

Fomento de construcciones y contratas S.A. 

(Las Norias) 
Empresa 2018 2021 

Fomento de construcciones y contratas, S.A. 

(Haro) 
Empresa 2013 2020 

Fomento de construcciones y contratas, S.A. 

(Nájera) 
Empresa 2018 2020 

Fomento de construcciones y contratas, S.A. de 

Logroño 
Empresa 2018 2021 

Fundación Hospital de Calahorra Empresa 2008 2011 

Fundación Rioja Salud  Empresa 2008 2011 

Galletas Reyga, S.L.U.  Empresa 2018 2021 

Grupo Logístico Arnedo S.L.  Empresa 2012 2016 

H.J. Heinz Manufacturing Spain, S.L.U. de 

Alfaro 
Empresa 01/07/2016 31/12/2018 

Herchamps S.A.T. Nº 9697 de Autol Empresa 2014 2017 

Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de 

Calahorra 
Empresa 2019 2019 

Indusal Centro S.A. (Centro Nájera) Empresa 2018 2020 

International Automotive Components Group, 

S.L. 
Empresa 2017 2019 

Katia Kabanoba, S.L.  Empresa 01/10/2018 30/09/2021 

La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de 

Promoción de La Rioja, S.A.U. 
Empresa 11/12/2020 10/12/2022 

La Rioja Turismo SAU Empresa 2010 2013 

Liañoruiz, S.L.  Empresa 2017 2021 

Logroño Deporte, S.A.  Empresa 2016 2019 

Maderas y Envases La Rioja, S.L. Empresa 19/05/2021 31/12/2022 

Maetierra A.I.E.  Empresa 01/10/2017 31/12/2020 

Manufacturas Flexilis, S.L.  Empresa 2018 2020 

Mecanizaciones aeronáuticas, S.A. Empresa 2019 2021 

Metalcolor, S.A.  Empresa 2020 2020 

Mineraqua, S.A.  Empresa 2008 2008 

Nueva Rioja, S.A.73  Empresa 2019 2019 

 
73 Durante el transcurso de esta investigación se firmó el Convenio Colectivo para la empresa 
Nueva Rioja, S.A. para los años 2021 y 2022. Por motivos de organización y tiempos de la misma 
no ha sido posible incluirlo en el análisis. 
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Personal docente e investigador de la 

universidad de La Rioja 
Empresa 2009 2012 

Personal laboral al servicio de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
Empresa 2008 2011 

Personal laboral de administración y servicios 

de la universidad de La Rioja 
Empresa 2004 2007 

Policlínico Riojano Ntra. Sra. de Valvanera, S.A. Empresa 2019 2021 

Residencia de 3ª Edad Monte Rincón Empresa 2012 2013 

Río Oja, S.A.  Empresa 2007 2008 

Riofresh, S.L.  Empresa 2018 2020 

Rioja Acoge  Empresa 2019 2021 

Rioja televisión S.A.  Empresa 2018 2019 

Servicios Osga, S.L. Empresa 2019 2019 

Standard Profile Spain, S.A.  Empresa 2017 2019 

Termaeuropa, S.A.  Empresa 2015 2017 

Thyssenkrupp elevadores, S.A. Empresa 2012 2015 

Transcuña, S.L.  Empresa 2013 2015 

Transporte Sanitario de La Rioja UTE Empresa 2019 2022 

Transportes Sáez, S.L.  Empresa 2012 2015 

Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos, 

S.L. 
Empresa 2019 2021 

U.T.E. Logroño limpio  Empresa 2020 2023 

UCC Coffee Spain, SLU  Empresa 2014 2018 

Unión de agricultores y ganaderos de La Rioja  Empresa 2017 2019 

Unión Sindical Obrera en La Rioja  Empresa 2012 2012 

Unión Tostadora S.A. (Logroño) Empresa 2007 2011 

Urbaser, S.A. (centro Alfaro)  Empresa 2017 2019 

Urbaser, S.A. (Recogida R.S.U. de municipios 

consorciados Iregua- Leza y Recogida de 

Envases de La Rioja) 

Empresa 2019 2021 

Valdezcaray, S.A.  Empresa 2016 2017 

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. 

(Centro de trabajo Nájera- Moncalvillo) 
Empresa 2018 2022 

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. 

(Centro de trabajo Santo Domingo de La 

Calzada) 

Empresa 2018 2020 

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. 

(Servicios de Limpieza Pública y Recogida de 

Basuras Urbanas de Haro) 

Empresa 2018 2023 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de la Página Web del Gobierno 

de La Rioja (https://www.larioja.org/relaciones-laborales/es) 
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ANEXO III. Cuadro resumen del estudio cuantitativo  

Indicador Categoría 
Convenios 

ámbito 
sectorial 

% sobre 
convenios 
sectoriales 

Convenios 
ámbito de 
empresa 

% sobre 
convenios 

de 
empresa 

Total 

Introducción 
del principio 
de igualdad 

No 
introducción 

7 28 52 51.5 59 

En articulo 15 60 36 35.6 51 

En capítulo 3 12 13 12.9 16 

Funciones 
de la 

Comisión 

No 
funciones 

20 80 86 85.15 106 

Comisión 
Paritaria 

2 8 6 5.95 8 

Comisión 
de Igualdad 

3 12 9 8.9 12 

Planes de 
Igualdad 

No mención 13 52 71 70.3 84 

Mención 8 32 21 20.8 29 

Desarrollo 4 16 9 8.9 13 

Acoso por 
razón de 

sexo 

No mención 19 76 84 83.17 104 

Mención 6 24 17 16.83 22 

Protección 
de la víctima 
de violencia 
de género 

No mención 18 72 58 57.4 76 

Implícita 4 16 33 32.7 37 

Expresa 3 12 10 9.9 13 

Conciliación 
de la vida 
laboral y 
familiar 

No mención 22 88 73 72.3 95 

Mención 3 12 28 27.7 31 
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