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Resumen. La segregación ocupacional y la focalización del empleo femenino en el sector
terciario son factores que no solo permiten afirmar la existencia de riesgos con mayor impacto
en las mujeres que en los hombres sino que evidencian diferentes patrones de accidente y
enfermedad profesional. El presente capítulo se centrará en la respuesta que la negociación
colectiva ha dado a esta diferencia, advirtiendo desde ya que aunque son habituales cláusulas
e incluso capítulos enteros dedicados a la regulación de las obligaciones y derechos preventivos de empresarios y trabajadores, apenas se aprecia en ellos la perspectiva de género, siendo
difícil encontrar una explicación plenamente convincente de esta carencia.
Palabras clave: género, negociación colectiva, seguridad y salud, prevención de riesgos
laborales.
Abstract. Gender differences aren’t enough considered in the development of occupational safety and health (OSH) policies and prevention strategies because this approach acknowledges and makes visible the differences that exist between men and women workers
in order to identify OSH risks and implement effective solutions. This chapter analyzes the
treatment of this subject for collective bargaining because this way is a useful tool in achieving
gender equality, especially in conjunction with other regulatory means such as legislation and
measures at company level. However, in Spain the results are very poor.
Keywords: gender, collective bargaining, occupational safety and health, prevention of
occupational hazards.

Introducción: ley de prevención de riesgos laborales, igualdad y negociación colectiva
La Ley 31/1995, de 8 de marzo, de Prevención de Riesgos Laborales –en adelante, LPRL– no ha profundizado suficientemente en la dimensión de género, más allá de la
maternidad y la lactancia, de ahí que pueda hablarse de una «zona negra»1 del principio
patricia.nieto@uc3m.es
1
Olarte Encabo, S., “La discriminación en materia de prevención de riesgos laborales”, en Sánchez Trigueros,
C. (ed.) El principio de igualdad en la negociación colectiva, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2016, p. 375.
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de transversalidad que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres –en adelante, LOIEMH–. Esta carencia solo puede ser suplida por los convenios colectivos aunque debemos anticipar que nos encontramos ante una
materia en la que el Estado está llamado a desempeñar un papel protagonista a través de
normas de Derecho necesario absoluto, frente al papel secundario del convenio colectivo
como fuente de regulación sin que esta afirmación signifique que la negociación colectiva
no pueda y deba hacer aportaciones que mejoren lo dispuesto en la legislación.
Tal y como establece la Exposición de Motivos de la LPRL, esta se conforma como
norma mínima tanto para las normas reglamentarias de desarrollo como para la negociación colectiva. Esta complementariedad expresamente se señala en el artículo 2.2 LPRL
que, reconociendo a las disposiciones de la ley carácter de derecho necesario mínimo indisponible, establece que “las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley
y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario
mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivo”.
La LPRL se configura entonces como una referencia legal mínima en un doble sentido: primero, como ley que establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y
segundo, como soporte básico a partir de la cual la negociación colectiva podrá desarrollar
su función específica. Esta llamada a la negociación colectiva también se localiza en los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, y así desde el AINC de 1997 hasta
el presente III Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva (2015-2017)2 se han establecido materias de prevención de riesgos como objeto de regulación por la negociación.
En el vigente acuerdo no solo se insta a abordar la prevención del acoso sexual y
el acoso por razón de sexo, a través de medidas de prevención como la negociación de
protocolos de actuación que permitan erradicar este tipo de acciones y actitudes en las
empresas, sino que se incluye una expresa referencia a la vigilancia de la salud al recordar que “desde la entrada en vigor de la Ley venimos recomendando que en los convenios
colectivos se avance en la paulatina sustitución de los reconocimientos de carácter general
e inespecíficos para sustituirlos por exámenes de salud específicos dirigidos a un cumplimiento adecuado de la normativa”3. Este mandato parece especialmente pertinente a la luz
de las diferentes patologías que afectan a hombres y mujeres. Las implicaciones preventivas de estos reconocimientos específicos debiesen traducirse en favorecer la detección
de enfermedades profesionales y en la aplicación de medidas concretas en los puestos de
trabajo que eviten las mismas, integrando en su diseño la perspectiva de género.
Finalmente la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2015-2020
pone énfasis en la necesidad de utilizar la negociación colectiva con dos objetivos principales: completar la norma, buscando una mayor aproximación a la realidad de la empresa, y promover la implicación de todos los afectados4, toda vez que el bienestar en
BOE 20.6.2015.
Consejo Económico y Social de España. Memoria de actividades 2016, p. 476.
4
Véase el trabajo elaborado por la profesora Blázquez Agudo “Marco conceptual”, en el V Informe Adecco sobre
Absentismo, Madrid, 2016, p. 114, disponible en: http://adecco.es/nuestros-informes/
2
3
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el ámbito laboral precisa la implicación y compromiso de las Administraciones públicas
así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, resultando imprescindible el papel de todos ellos para lograr una aplicación real de las políticas
preventivas. En este este contexto, la actual estrategia establece las prioridades para los
planes de acción que de ella se deriven, en concreto las dirigidas al análisis, investigación,
promoción, apoyo, asesoramiento técnico, vigilancia y control de la prevención de riesgos
laborales al tiempo que insta a la promoción y mejora de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, con especial atención a sectores, actividades, colectivos y empresas de
mayor riesgo.
A pesar de las sucesivas llamadas a la negociación colectiva, su tratamiento se caracteriza por la parquedad5 y ello no solo por la abundancia y minuciosidad de la norma legal
y reglamentaria, con un marcado carácter técnico, sino por la existencia de normas técnicas, protocolos, guías de actuación, etc., de variada condición, origen, contenido y calidad
pero que ocupan el terreno de la aplicación práctica, de la concreción de procedimientos,
deberes y responsabilidades en una tarea que compite con la que podría desempeñar el
acuerdo colectivo. De ahí que la más autorizada doctrina en la materia6 haya considerado
esta minuciosa regulación una presión sobre la negociación colectiva que permite visualizar el espacio vital de esta como una franja horizontal fuertemente delimitada en cuanto
a temas, orientación y funciones, aun reconociendo el papel que puede jugar la autonomía
colectiva a la hora de establecer reglas de aplicación, desarrollo y adaptación de cada una
de las obligaciones empresariales, singularmente en la evaluación y planificación de la acción preventiva. Esta opinión es confirmada en recientes estudios monográficos al respecto7 que, al tiempo, lamentan que son “pocos los casos destacables de regulación colectiva
imaginativa, con aportaciones sustanciales en la materia”.
A pesar de este escaso tratamiento, el presente capítulo se centrará en este contenido paccionado, advirtiendo desde ya que aunque son habituales cláusulas e incluso
capítulos enteros dedicados a la regulación de las obligaciones y derechos preventivos
de empresarios y trabajadores, apenas se aprecia en ellos la perspectiva de género, siendo difícil encontrar una explicación plenamente convincente de esta carencia . Deliberadamente quedará fuera de este análisis las previsiones convencionales en relación a la
protección de la mujer embarazada o lactante y las posibilidades que brinda el art. 26
LPRL a la negociación colectiva pues este tratamiento será asumido monográficamente
en otro capítulo de este informe. Esta misma razón justifica que el tratamiento que la negociación colectiva ha efectuado para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón
de sexo sea solamente mencionado, toda vez que su estudio centrará otro apartado del
presente informe.
Sobre la recepción convencional me permito remitir a Nieto Rojas, P., “Género, Prevención de Riesgos y Negociación
colectiva”, 2017, p. 3, de próxima publicación en la Revista de Información Laboral.
6
González Ortega, S.; Carrero Domínguez, C., “La negociación colectiva sobre salud laboral a partir de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales”, Cuadernos de relaciones laborales, vol. 14, 1999, p. 52.
7
Moreno Solana, A., “Cláusulas de vanguardia en la negociación colectiva de empresa en relación a la seguridad y
salud”, en Mercader Uguina, J. R., García-Perrote Escartín, I. (eds.) Cláusulas de vanguardia y problemas prácticos de la
negociación colectiva actual, Thomson; Aranzadi, Navarra, 2015, p. 465.
5
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2. La perspectiva de género en el tratamiento de los riesgos derivados del trabajo
Nuestra negociación colectiva adolece con carácter general de un importante déficit
en la adecuada implementación de la perspectiva de género en materia preventiva pues la
misma no está presente ni en la evaluación de riesgos a los que pueden quedar expuestas
las trabajadoras ni tampoco lo está en el plan de prevención que habrá de implementarse
en la empresa y esta anomia conduce a que en los convenios colectivos no queden claramente identificados los riesgos específicos a que las mujeres puedan quedar expuestas,
salvedad hecha de cuando se trata de situaciones que se consideran merecedoras de una
especial protección, como el embarazo o la lactancia natural.
Este escaso tratamiento impide que se articulen medidas de protección adecuadas
frente a las situaciones de riesgo que pueden afectar a las mujeres de manera particular, bien
sea por las propias circunstancias físicas en las que se encuentran, bien por su presencia
mayoritaria en determinados sectores u ocupaciones8. Y, sin embargo, la segregación ocupacional y la focalización del empleo femenino en el sector terciario son factores que no solo
permiten afirmar la existencia de riesgos con mayor impacto en las mujeres que en los hombres sino que evidencian diferentes patrones de accidente y enfermedad profesional. Las
mujeres tienen más probabilidades de padecer problemas de salud relacionados con el trabajo prolongado en el tiempo; por ejemplo, los trastornos musculo-esqueléticos, en especial
de las extremidades superiores, tienen una importante incidencia en el colectivo femenino,
pues muchos de los trabajos realizados por mujeres requieren posturas forzadas, consisten
en tareas monótonas y repetitivas, en manipulación de cargas o implican un esfuerzo físico
importante derivado de posiciones estáticas como la bipedestación prolongada9.
Al tiempo los trabajos feminizados (especialmente la atención a personas dependientes, supermercados, comercio en general, hostelería, sanidad, enseñanza, sector textil,
agricultura, etc.) son trabajos ubicados en el sector terciario donde emergen con mayor
“naturalidad” riesgos psicosociales; riesgos que, como veremos, las prácticas preventivas
en la negociación colectiva siguen relegando frente a los clásicos de seguridad e higiene.
Es más, en el sector más significativamente feminizado (el de las empleadas de hogar) se
produce la completa exclusión de la legislación preventiva ordinaria. A mayor abundamiento, son empleos que, en muchos casos, son una prolongación del trabajo reproductivo
(cuidado de personas, educación, vestido y alimentación, etc.) lo que supone que sus efectos en la salud pueden ser más perniciosos en mujeres que en hombres, en parte por la
suma de tiempos de trabajo –remunerado y reproductivo– en el mismo tipo de actividad.
A la exposición prolongada a riesgos psicológicos en la labor de atención a personas dependientes en el entorno familiar se suman los riesgos en la atención –como trabajador– a
personas ajenas al hogar10.

Molina Hermosilla, O., “Tratamiento convencional de la igualdad de género en un contexto de crisis económica”,
Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, vol. 25, 2011, p. 117.
9
Martínez Yañez, N., “Algunas consideraciones sobre igualdad por razón de género en el marco de la seguridad y
salud en el trabajo”, Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, vol. 25, 2011, p. 161.
10
Álvarez Montero, A., “Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género”, en Rocío Molina Hermosilla, O.
(ed.) Gestión práctica de planes de igualdad, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 114.
8

78

Patricia Nieto Rojas

Dimensión de género en el tratamiento convencional de la seguridad y salud laboral

En definitiva, la segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo ha incidido en la aparición de riesgos laborales típicamente femeninos que, quizá por ello,
han sido tradicionalmente olvidados o, cuando menos, relegados a un segundo plano
por la negociación colectiva. Las ocupaciones tradicionalmente feminizadas se caracterizan justamente por la presencia de este tipo de riesgos, casi siempre vinculados a la
organización del trabajo y a la ergonomía, y con una escasa incidencia en la salud de las
afectadas11, en muchas ocasiones porque hacen perder lentamente la salud. Partiendo
de este diagnóstico, la negociación colectiva no se ha de quedar exclusivamente en la
consideración preventiva de la situación de embarazo o de lactancia natural sino que
ha de “asumir una evaluación que vaya más allá y que conciba el género como factor
de riesgos, valorando así los posibles peligros que para el trabajo genera la condición
femenina, entre ellos los derivados de la conciliación de la vida laboral y familiar, por
cuanto la realidad es que sigue siendo un problema vinculado al género”12. Lamentablemente la recepción convencional de esta diferencia es muy escasa y entre las razones
que justifican esta anomia no se puede obviar, de un lado, la perspectiva androcéntrica
tradicional sobre la que se ha elaborado nuestro ordenamiento jurídico13 y, de otro, por
presumir erróneamente que las patologías y sintomatologías femeninas son idénticas
que las masculinas, lo cual puede resultar perjudicial para garantizar y preservar la
salud de ambos sexos14.
Es cierto que, desde una perspectiva formal, el primer paso en el ordenamiento nacional para el reconocimiento de la dimensión del género en materia de seguridad y salud
en el trabajo puede datarse en la comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2002,
relativa al estudio de una estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo, pues
la misma ya establecía la necesidad de integrar la igualdad entre hombres y mujeres en
la evaluación de riesgos al tiempo que instaba a que la adopción de medidas preventivas
tuviese en cuenta estas peculiaridades. También las Resoluciones posteriores del Consejo
en las que se recogen las estrategias comunitarias sobre seguridad y salud [estrategia comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo 2002-2006 y 2007-2012] abogaban por la
necesidad de investigar más los nuevos riesgos en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta
los aspectos relacionados con el género15 mientras que en la vigente estrategia española
se recuerda que “la creciente incorporación de la mujer al trabajo en las últimas décadas
hace necesario promover un enfoque de género en las actividades preventivas, que permita detectar particularidades y garantizar su protección”.
La integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres exige “tener
en cuenta el impacto del género tanto en el nivel preventivo como en el reactivo, para

11
Fernández Docampo, B., “La salud laboral desde una perspectiva de género”, en Lousada Arochena. J. F. (ed.) El
principio de igualdad en la negociación colectiva, 2008, p. 325.
12
Rodríguez Bravo de Laguna, J. J., Dimensiones jurídico-laborales del derecho a la conciliación de la vida familiar y
laboral, Aranzadi, Navarra, p. 193.
13
Álvarez Montero, A., “Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género”, cit., p. 107.
14
Fernández Docampo, B., “La salud laboral desde una perspectiva de género”, cit., p. 324.
15
Y referencias citadas en la nota 313, Moreno Solana, A., “Cláusulas de vanguardia en la negociación colectiva de
empresa en relación a la seguridad y salud”, cit., p. 184.
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el caso de que no se hayan podido evitar los riesgos y estos se hayan materializado”16 al
tiempo que se considera necesario prevenir los llamados riesgos psicosociales como el
estrés y el acoso en el trabajo, cuya incidencia es más prevalente entre las mujeres.
Sentado lo anterior, la consideración pormenorizada de los riesgos que tienen mayor incidencia en las mujeres no tiene por qué articularse necesariamente a través de la
consideración de estas como trabajadoras especialmente sensibles17 sino a través de una
mayor «especificidad» por razón de sexo en las políticas preventivas aunque al tiempo se
ha de “huir de la neutralidad mal entendida, a la que hemos aludido, que ha llevado a la
homogeneidad a ultranza y a minusvalorar o despreciar la diversidad, para insistir en la
valoración particularizada de posibles factores de riesgos que afectan de mayor modo o
simplemente de forma diferente a las mujeres”18.
3. La dimensión de género en el tratamiento convencional de la materia preventiva
Evidentemente la negociación colectiva, en un sentido amplio, puede (y debe) desempeñar un papel fundamental en la consecución de este propósito: en primer lugar, incorporando la perspectiva de género desde un enfoque transversal en la política preventiva de la
empresa ya que las necesidades de los trabajadores y trabajadoras son diferentes y, en segundo lugar, completando o mejorando la regulación legal del artículo 26 LPRL en aquellos
aspectos en los que existe una mayor imprecisión o margen de discrecionalidad para el empresario, para lo cual se debería elaborar protocolos específicos en las empresas sobre los
riesgos durante las situaciones de embarazo y lactancia natural19. Sin embargo, el tratamiento de la salud laboral sigue sin tener perspectiva de género en la negociación colectiva,
pues siendo cierto que casi todos los convenios contienen un capítulo expreso referido a
“salud laboral”20 son escasísimos los textos que regulan este tema de forma adecuada.
La mayoría de los convenios revisados se limitan a hacer remisiones expresas al art.
26 LPRL o a transcribirlo literalmente y, sin embargo, lo realmente interesante sería que
el propio convenio delimitara qué puestos de trabajo pueden conllevar riesgos, diferenciase en esta evaluación los más prevalentes para mujeres y hombres y estableciese las
medidas preventivas adecuadas21. Una excepción a este deficiente tratamiento lo encon-

Castellano Burguillo, E., Feminismo de la diferencia y políticas laborales comunitarias para fomentar la igualdad
de género, CES Andalucía, Sevilla, 2008, p. 264.
17
Descartando la consideración de la mujer como colectivo especialmente sensible, en un evidente esfuerzo argumental que compartimos, Moreno Solana, A., La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente
sensibles, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 72-81.
18
Igartua Miró, M. T., “Prevención de riesgos laborales y trabajo de la mujer”, Temas laborales: Revista andaluza de
trabajo y bienestar social, vol. 91, 2007, p. 285.
19
Sierra Hernáiz, E., “Igualdad de género y prevención de riesgos laborales: nuevas propuestas de actuación”, en
Blázquez Agudo, E. (ed.) La negociación colectiva como vehículo para la implantación efectiva de medidas de igualdad,
vol. I, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2017, p. 65.
20
Véase, sin ánimo de exhaustividad, el listado de convenios citados en Fernández Docampo, B., “La salud laboral
desde una perspectiva de género”, cit., p. 334.
21
Serrano García, J. M., “Maternidad, paternidad y salud laboral”, en UGT (ed.) Análisis de medidas y planes de igualdad. Informe 2013, Madrid, p. 31.
16
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tramos en el art. 45 del Convenio Colectivo del Grupo Asegurador Reale22 que vincula la
política de seguridad y salud a los valores de la empresa. Con esta decisión parece que
una de las líneas seguidas por la empresa es que la prevención de los riesgos derivados
de la organización del trabajo23 vertebre la Política de Seguridad y Salud Laboral que debiese ir dirigida a garantizar “un ambiente de trabajo sano, seguro y eficiente”. También
el CC del Grupo Eroski24 que recuerda que siendo “conscientes de ser los riesgos músculo esqueléticos una de las mayores afecciones a la salud laboral de las trabajadoras, y
teniendo en consideración que las lesiones músculo esqueléticas, sin ser exclusivas de,
tienen más incidencia en las mujeres –colectivo mayoritario en la organización– se encuentra establecido, dentro del Manual de Procedimientos de Vigilancia de la Salud, un
Plan específico de prevención de Lesiones Músculo-esqueléticas, encaminado a intentar
corregir hábitos de vida laboral y cotidiana con el fin de prevenir las lesiones que se producen en el trabajo. Dicho Plan comprende desde la elaboración de Protocolos de Reconocimientos Médicos Específicos Músculo-Esqueléticos, hasta la progresiva implantación
de Escuelas de Espalda, programa formativo enfocado principalmente a aquellas secciones con el riesgo específico de manipulación de cargas, posturas forzadas, temperaturas
frías y trabajo en alturas”.
Atendiendo a la mayor incidencia de patologías asociados a riesgos psicosociales entre las mujeres también cabe destacar como buena práctica convencional el CC del Grupo
AENA25 que señala que cada una de las empresas que constituyen el grupo implantará y
aplicará el Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales de Evaluación de Factores
Psicosociales (PPRL-07.13) para dar cumplimiento al art. 3.1 del Real Decreto 39/1997,
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. También en el Plan de Igualdad
incorporado en el texto del CC de Mercadona26 se insta a “seguir garantizando la inclusión
de la perspectiva de género en la evaluación de los riesgos laborales”.
De los convenios colectivos analizados son, sin embargo, anecdóticos los que exigen
la adecuación de la vigilancia de la salud a riesgos específicos de la actividad, y solo en
un sector tan feminizado como es el de la enseñanza privada se contempla la creación de
un servicio especializado en enfermedades profesionales, en concreto, para las enfermedades propias de este sector (entre ellas, las neurológicas crónicas, patologías otorrinolaringológicas, enfermedades infecto-contagiosas crónicas o alergias crónicas27), al que se
le encomienda un análisis de estos riesgos desagregado por sexo. Sin embargo, el análisis
convencional efectuado nos permite concluir este informe señalando que son muy pocos
los convenios que atienden a la existencia de riesgos exclusiva o mayoritariamente femeninos e incluso cuando así lo hacen, casi siempre es de forma muy superficial28.
BOE 13.6.2017.
Moreno Solana, A., “Cláusulas de vanguardia en la negociación colectiva de empresa en relación a la seguridad y
salud”, cit., p. 467.
24
Convenio Colectivo de Supermercados del Grupo Eroski (BOE 30.5.2013).
25
Convenio Grupo AENA (BOE 20.12.2011). Misma previsión se contiene CC Gallina Blanca (BOE 29.8.2012)
26
BOE 30.1.2014.
27
BOE 26.5.2011.
28
Fernández Docampo, B., “La salud laboral desde una perspectiva de género”, cit., p. 343.
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Al tiempo se ha de valorar muy negativamente alguna previsión convencional que,
bajo el pretexto de evitar la realización de determinadas actividades consideradas «especialmente penosas» o de «difícil realización» para el colectivo de trabajadoras y a fin
de salvaguardar su salud e integridad física29, consiguen un resultado prohibido por la
ley, por atentar contra el principio de igualdad por razón de sexo. Se trata del Convenio
Colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscos30, cuyo artículo 38 no solo prevé
que los trabajos de carga de barricas, carga de grandes fardos y acarreos pesados serán
hechos por hombres mayores de dieciocho, sin perjuicio de que, momentáneamente, un
menor de dicha edad pueda prestar ayuda para efectuar esos trabajos, sino que mandata
a las empresas incluidas en su ámbito funcional “a no utilizar personal femenino en las
labores de carga y descarga que exijan subirse a camiones y buques”. Esta cláusula, lejos
de introducir la perspectiva de género en materia preventiva, es discriminatoria.
La LPRL al referirse a la evitación del riesgo no lo hace en términos de segregación
de sexos, ni de ninguna otra índole, sino en términos de su supresión general cuando ello
sea posible. Los firmantes de este convenio, además, parecen olvidar que otro de los principios de la acción preventiva, con una significativa potencialidad antidiscriminatoria, es
el contemplado en el apartado 15.1 d) LPRL, consistente en «adaptar el trabajo a la persona, en particular respecto a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección
de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo sobre la salud»; e igualmente el contemplado en el apartado e) de dicho precepto al prever que esta evaluación
tenga en cuenta la evolución de la técnica. Ambos principios debieran haber conducido a
introducir la utilización de maquinaria y herramientas de carga y desplazamiento de la
misma, de modo que las trabajadoras pudieran asumir dichas tareas sin perjuicio sobre
su salud ni sobre sus retribuciones, que es, junto a la salud, el principal efecto adverso de
dicha previsión31.
4. A modo de conclusión
Queda mucho por hacer. El escaso tratamiento convencional analizado en este informe nos urge a concluirlo instando a impulsar una negociación acentuadamente preventiva, con un enfoque más integral de la salud laboral e integrando en este tratamiento
la dimensión de género, más allá de la protección de la faceta reproductiva de la mujer.
La primera medida pasa por eliminar de la negociación colectiva “formas de tratamiento fragmentarias, arcaicas y puramente defensivas o reparadoras lo que obviamente
exigiría la depuración de los convenios en vigor y de sus contenidos (por ejemplo, para
eliminar los residuos de monetización expresados en la aceptación del riesgo a cambio
Fernández Docampo, B., “La salud laboral desde una perspectiva de género”, cit., p. 349.
BOE 20.12.2016
31
Olarte Encabo, S., “La discriminación en materia de prevención de riesgos laborales”, cit., p. 388.
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de un plus retributivo)”32. Al tiempo resulta imprescindible eliminar cláusulas que, bajo
la apariencia de un fundamento objetivo, generan un trato ventajoso y discriminatorio
para la mujer trabajadora al limitarle la realización de determinados trabajos sin que,
en realidad, existan razones que justifiquen la diferencia de trato respecto de los trabajadores hombres33; para ello, es necesario avanzar en la sanciones de aquellas cláusulas que pueden calificarse como “pseudo-proteccionistas de la mujer”34, es decir, las que,
bajo la apariencia de medidas con fundamento objetivo y razonable, acaban siendo discriminatorias para el sexo femenino. O, dicho de otra forma, urge la eliminación de todas
aquellas cláusulas prohibitivas de determinados trabajos o de condiciones de trabajo a la
mujer por el simple hecho de serlo, que, en cuanto tales, devienen contrarias al principio
de igualdad de trato, no tanto porque discriminen supuestamente al varón (al que no se
aplican) sino porque generan un trato desventajoso para la mujer trabajadora al no existir
razones justificativas para fundamentar la diferencia de trato.
Los factores que afectan a la seguridad y la salud laborales son diversos y a menudo
están interrelacionados. La escasa atención de la negociación colectiva a la dimensión de
género tiene un efecto evidente, toda vez que se subestiman los riesgos conocidos a los que
están expuestas las mujeres y, sin embargo, nadie cuestiona que el éxito de la prevención
y la eficacia de la formulación de políticas y estrategias residen en disponer de una buena
información sobre estos riesgos35. La adopción de un supuesto enfoque imparcial, tanto
por el legislador como por los negociadores, en la regulación de la prevención de riesgos
laborales ha dado lugar a disminuir la atención y los recursos dirigidos a los riesgos laborales a los que están más expuestos las mujeres. Es más, en el mercado laboral, tanto el
punto de partida, como la permanencia y la salida del mismo no se produce en igualdad
de condiciones para mujeres y hombres; y si se ignora también que en el ámbito familiar
tampoco parece existir igualdad en cuanto a la asunción de las obligaciones, no parece
que quepa predicar la imparcialidad referida36. Como hemos tratado de argumentar en
este informe, las mujeres están (estamos) expuestas a riesgos laborales diferentes que los
hombres en parte por la segregación laboral, en parte por los problemas de conciliación,
sin que la negociación colectiva haya adoptado una estrategia empática e integradora de
esta diferencia, salvedad hecha del tratamiento de los riesgos vinculados a una etapa muy
concreta de la mujer en su faceta reproductiva (embarazo y lactancia).
La negociación colectiva adolece además de un correcto tratamiento en relación a
los riesgos psicosociales al tiempo que se echa en falta una adecuada evaluación de los
Todavía vigentes las conclusiones de González Ortega, S.; Carrero Domínguez, C., “La negociación colectiva
sobre salud laboral a partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, cit., p. 67.
33
Villar Cañada, I., “El tratamiento de la salud laboral con perspectiva de género en la negociación colectiva”, en
Molina Hermosilla, O. (ed.) Negociando la igualdad en las empresas: estado de la cuestión y estrategias para la implementación de una política de igualdad de género, Comares, Granada, 2012, p. 180.
34
Sánchez-Urán Azaña, Y., “Igualdad de género y salud laboral: propuestas institucionales, realidad normativa y
práctica convencional”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, vol. 53, 2004, p. 153.
35
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, Las cuestiones de género en relación con la seguridad
y la salud en el trabajo, 2006.
36
López Rubia, M. E., Regulación jurídica y preventiva de la seguridad y salud de la mujer trabajadora, Thomson
Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015, p. 93.
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riesgos que integre la dimensión de género en este análisis. Obviamente hay excepciones
y algún convenio aisladamente ya establece entre los factores a tener en cuenta en estas
evaluaciones “los horarios y turnos de trabajo” o los “riesgos psicosociales”; este tipo de
previsiones adquiere una indudable relevancia para una visión integradora de la salud
laboral con perspectiva de género por cuanto la realidad es que el cuidado de menores,
personas enfermas y dependientes sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres37.
Como con profusión ha sido analizado en otro de los capítulos de este informe, es
imprescindible que los negociadores aborden los riesgos específicos que sufren la mujeres en mayor medida, tales como el síndrome del edificio enfermo (o mayor sensibilidad
a la mala calidad del aire en espacios cerrados), daños posturales, ansiedad, estrés inducido con mayores consecuencias físicas o psicofísicas tardías, etc. pues aunque es evidente
que el papel de la organización preventiva en cada empresa será central para delimitar
las medidas de prevención óptimas, tampoco puede negarse que la negociación colectiva
presenta una gran capacidad para establecer medidas básicas o de orientación en esta
materia así como tutelar a las mujeres que se vean específicamente afectadas.

Véase convenios citados en notas 91 y 92, Rodríguez Bravo de Laguna, J. J., Dimensiones jurídico-laborales del
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, cit., p. 209.
37
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