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¿QUÉ ES LA DICRIMINACIÓN 
LABORAL?



O.I.T., Convenio Nº 11, art. 1. Comprende cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 

que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

DRAE. 2. Dar trato desigual a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.



¿QUÉ FACTORES DE 
DISCRIMINACIÓN CONOCÉIS?



F A C T O R E S  D E  D I S C R I M I N A C I Ó N

Sexo/género

Religión

Raza/etnia

Orientación sexual

Discapacidad

Salud

Edad

Aspecto físico



¿QUÉ TIPOS DE 
DISCRIMINACIÓN EXISTEN?



DISCRIMINACIÓN DIRECTA

Definición. Se considera discriminación directa la situación en

que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser

tratada de manera menos favorable que otra en situación

comparable, atendiendo a alguno de los factores de

discriminación existentes.



DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

Definición. Se considera discriminación indirecta la situación en

que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros

pone a personas en situación de desventaja particular con

respecto a otras, salvo que dicha disposición, criterio o práctica

puedan justificarse objetivamente en atención a la finalidad

legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean

necesarios y adecuados.



ENTONCES… ¿TODO TRATO 
DESIGUAL ES 

DISCRIMINATORIO?



¿QUÉ ES DISCRIMINATORIO?

¿QUÉ NO ES DISCRIMINATORIO?

LO QUE REALMENTE ES DISCRIMINATORIO, Y ESTÁ PROHIBIDO POR NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO, 

SON AQUELLAS DIFERENCIAS DE TRATO QUE SE BASAN EN DISTINCIONES QUE NO ATIENDEN A CRITERIOS 

OBJETIVOS Y JUSTIFICADOS.

LAS DIFERENCIAS DE TRATO SE PERMITEN Y ESTÁN AVALADAS POR NUESTRA LEGISLACIÓN CUANDO LAS 

SITUACIONES DE PARTIDA SON DESIGUALES Y PUEDE PREVERSE UN AGRAVAMIENTO DE ESTAS 

DESIGUALDADES SI NO SE INTERVIENE PARA COMPENSARLAS.

MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA



PRO TECCIÓ N  JURÍDICA

Constitución Española (art. 14)

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”.



PRO TECCIÓ N  JURÍDICA

Estatuto de los Trabajadores (Art. 4.2.c))

“2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

c) A no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, 

por razones de sexo, estado civil, edad dentro d los límites marcados por esta ley, origen 

racial o étnico, condición social, religión, convicciones, ideas políticas, orientación 

sexual, afiliación o no a un sindicato, […]”.

Estatuto de los Trabajadores (Art. 17.1)

“1. Se entenderán nulos y sin efectos los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los 

convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que den lugar en el empleo […] a situaciones de discriminación directa o 

indirecta […].



PRO TECCIÓ N  JURÍDICA

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

hombres

- Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción 

profesional, y a las condiciones de trabajo

- Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen 

racial o étnico



¿CUÁL ES LA REALIDAD EN 
NUESTRO PAÍS?



1. FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Universidad

Mercado
Laboral

Mandos
intermedios

Consejeras

Directivas

Mujeres Hombres



2. MATRÍCULAS EN F.P. SUPERIOR POR SEXOS
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3. TIPOS DE CONTRATO
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4. DIFERENCIA SALARIAL



5. PENSIONES POR CUANTÍA Y SEXO
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¿POR QUÉ OCURRE ESTO?



1. DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

a) Ofertas laborales







a) Acciones formativas:

2. DISCRIMINACIÓN EN LAS CONDICIONES LABORALES

b) Promoción en el trabajo:

1. Libre designación perjuicio hacia las mujeres por la incidencia de los estereotipos

2. Criterios de promoción que encierran (por acción u omisión) discriminaciones indirectas  por 

ejemplo, promoción laboral en función de las horas extraordinarias realizadas, o en función de la 

disponibilidad para realizar movilidad geográfica.

1. Uso de lenguaje sexista en la denominación de las 

personas a quienes se dirige la formación.

2. Dirigir la formación a determinados puestos o 

niveles, sin ser requisito imprescindible.

3. El lugar y horario del curso, como factores que 

condicionan el acceso de las mujeres.



c) ¿Qué circunstancias o factores explican la Brecha Salarial? 

Tres variables multifactoriales (influyen en todas estereotipos 
de género, cultura empresarial, tradiciones, prejuicios…)

I) segregación de las ocupaciones, tanto horizontal como 
vertical

II) estructura y componentes del salario, y criterios de 
atribución de valor al trabajo

III) división sexual del trabajo, obligaciones de 
conciliación, y déficits de corresponsabilidad 

Fuente: ¿Por qué persiste la brecha salarial de género?, Martínez Moreno, C., Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo



3. ACOSO:

MOBBING O ACOSO MORAL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO ACOSO SEXUAL

Forma de intimidación y 

hostigamiento psicológico en el 

puesto de trabajo, ejercida a través 

de comportamientos abusivos, 

agresivos y/o vejatorios repetidos, 

por parte de los superiores 

jerárquicos o los compañeros, 

cuya finalidad última es la 

expulsión del trabajador de su 

puesto de trabajo

ART. 7 de la LO 3/2007:

“2. Constituye acoso por razón de 

sexo cualquier comportamiento 

realizado en función del sexo de 

una persona, con el propósito o el 

efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u 

ofensivo”

ART. 184 CÓDIGO PENAL

”1. El que solicitare favores de 

naturaleza sexual […] en el 

ámbito laboral […] y con tal 

comportamiento provacare a la 

víctima una situación objetiva y 

gravemente intimidatoria, hostil o 

humillante, será castigado, como 

autor de acoso sexual, a la pena 

de prisión de 3 a 5 meses”

Si lo hiciese prevaliéndose de una 

situación de superioridad laboral 

 pena de prisión de 10 a 14 

meses

a) Tipos:



b) Obligaciones de la empresa en relación al acoso (art. 48 L.O. 3/2007)

1. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral y por razón de sexo.

2.    Arbitrar procedimientos específicos de prevención y dar cauces a denuncias y reclamaciones.

c) Incumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales (RDL 5/2000 Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social.

1. Falta de evaluación o identificación.

2. Falta de planificación de las medidas del art. 48 L.O. 3/2007.

3. Falta de vigilancia.

4. Información y formación a los/as trabajadores/as.

5. Falta de investigación.



d) ¿ Cómo actuar frente a una situación de acoso laboral?

- Ponerlo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de la empresa o representantes de 

los trabajadores, en función del tamaño de la empresa.

- Comprobar si en el Convenio Colectivo existe un protocolo frente al acoso, y en ese caso, 

activarlo.

- Denunciarlo a la dirección de la empresa cuando el acoso no proviene de la propia dirección.

- Presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo: tendrá un carácter prioritario y anónimo. 

1. Pasos previos a la vía judicial:



- Jurisdicción Social: para solicitar la tutela de Derechos Fundamentales y la extinción de la 

relación laboral.

- Jurisdicción Penal: para denunciar el acoso sexual o los actos ilícitos relacionados con el acoso 

en el trabajo.

- Jurisdicción Civil: para solicitar responsabilidades extracontractuales (daños y perjuicios).

- Jurisdicción Contencioso-Administrativa: cuando la persona acosada sea funcionario.

2. Vía judicial:
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