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RESUMEN:

El presente trabajo aborda el tratamiento que la regulación legal y
reglamentaria de las contingencias profesionales desde un enfoque de
género. Para ello se revisa la literatura y estudios existentes, que ponen de
manifiesto la escasa sensibilidad del legislador a los problemas de salud
laboral que afectan específicamente a las mujeres, salvo que se vinculen
expresamente a los aspectos reproductivo y de crianza. Los datos
existentes demuestran que la mayor incidencia de las enfermedades
profesionales en mujeres, asociada a la feminización de determinados
sectores, se produce a pesar de que los catálogos de aquellas a menudo se
olvidan de problemas de incidencia específicamente femenina. Sobre esta
base, se realiza un estudio de los convenios colectivos de determinados
sectores (escogidos por emplear mayoritariamente bien a hombres bien a
mujeres) y se demuestra que no sólo existe una ausencia casi total de
enfoque específicamente dirigido a atacar las diferencias de género, sino
que precisamente se protegen específicamente los accidentes de trabajo,
con más incidencia en los trabajadores varones.

ABSTRACT:

In this paper I examine, on a gender-based approach, the regulation of
work-related temporary incapacities (professional contingencies). After
revisiting academic literature that shows a lack of sensitivity on women’s
specific problems other than pregnancy or maternity related, I present
data that demonstrates a higher rate of incidence on female workers’
professional diseases (and the opposite for work-related accidents). This
evidence is explained by the specific risks of the activities in which each
gender.
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I.  OBJETO  Y  ESTRUCTURA  DEL  ESTUDIO

El presente estudio1) se enmarca dentro del interés que presenta en toda la materia social el análisis de género. En estas páginas se
analizará un aspecto delimitado de la salud laboral en la negociación colectiva como es la existencia de diferencias de género en los
Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales2), y los efectos de estas diferencias en el acceso y duración a las prestaciones de
Seguridad Social, singularmente la incapacidad temporal.

Para abordar esta cuestión se realiza un planteamiento teórico general, de carácter introductorio, para posteriormente presentar
algunos resultados del análisis cuantitativo de la siniestralidad laboral. Las magnitudes ofrecidas por la explotación sistemática de las
estadísticas oficiales, que se describen en el epígrafe tercero, sirven para acotar y seleccionar la muestra de convenios colectivos sobre
los que se realiza el análisis jurídico, a partir del cual se extraen las reflexiones finales, a modo de conclusiones preliminares, que se
presentan en el último de los apartados.

Metodológicamente se ha optado por combinar este criterio objetivo (de actividad económica) con otro temporal, analizando
únicamente convenios publicados a partir de 2016, de modo que se buscarán cláusulas recientes de la negociación. Así, se analizan por
una parte sectores masculinizados (construcción e industrias extractivas) y por otra feminizados (un conjunto de actividades de
servicios3)) desde el año 2016, de modo que se obtienen las tendencias más recientes.

El trabajo se ha planteado, por tanto, con un ámbito de análisis bien delimitado, susceptible, lógicamente, de ampliaciones futuras. Esto
no impide que los resultados que se obtienen tengan interés en sí mismos y supongan un paso más para mejorar la búsqueda de una
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del derecho social.

II.  LA  CUESTÓN  DEL  GÉNERO  Y  CONTINGENCIAS  PROFESIONALES

La perspectiva de género en todas las vertientes de las relaciones laborales no es una cuestión nueva. Son múltiples los estudios que,
desde el derecho y otras ciencias sociales, han tratado de resaltar las circunstancias específicas que afectan a las mujeres en su
condición de trabajadoras.

La realidad cuyo análisis se plantea en este trabajo no es, en principio, un ámbito en el que pueda presumirse que existe una
discriminación intencional hacia la mujer. Las contingencias profesionales interesan aquí en cuanto que causa de suspensión de la
relación derivada del contrato de trabajo ( art. 45.1.c ET4)), con las correspondientes consecuencias prestacionales. Otros efectos
(incapacidades permanentes en sus distintos grados, prestaciones por muerte y supervivencia) tienen lógicamente su relevancia, pero
por los motivos que se expondrán más adelante la incapacidad temporal es la que mayores aristas puede presentar desde la óptica de
género.

Retomando la idea anteriormente mencionada, el AT y la EP, en cuanto que causas de la incapacidad temporal, se configuran en nuestro
ordenamiento jurídico de una forma objetiva atendiendo a una doble situación de hecho: la imposibilidad de trabajar, por una parte, y la
relación de causalidad entre el hecho incapacitante (enfermedad o accidente) y la prestación laboral. Así, el art. 169 LGSS5) incluye
como «situaciones determinantes» las debidas a «enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el
trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo».
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Por otra parte, el concepto de AT y el de EP se describen respectivamente en los arts. 156 y 157 LGSS. No es este el lugar para
realizar un análisis detallado de estos preceptos, cuestión que ya ha dado lugar a abundante jurisprudencia y numerosa doctrina, pero
destaca en los mismos una redacción dirigida a establecer el vínculo entre el suceso que genera la imposibilidad de trabajar y el trabajo,
por lo que no puede achacarse a la norma ningún ánimo discriminatorio. Es cierto, sin embargo, que algunos autores han puesto de
manifiesto que pudiera existir un cierto sesgo a la hora de valorar el esfuerzo necesario de la mujer en el trabajo, y con ello un menor
reconocimiento de contingencias profesionales6).

Sin embargo, la intencionalidad directa no es el único ni el principal factor de análisis que debe tenerse en cuenta. Resulta evidente que
tanto el art. 14 de la Constitución Española como diversa normativa internacional y comunitaria prohíben de forma clara cualquier
clase de trato discriminatorio, pero no se quedan ahí. Así, puede aceptarse como más conveniente entender la discriminación como una
«situación de perjuicio, minusvaloración, exclusión o dificultad en el acceso a los recursos y derechos básicos, en la que se encuentran
ciertas personas, grupos o estratos sociales»7). Lo cierto es que diversas organizaciones internacionales han prestado atención a la
necesidad de garantizar un trato y resultado igualitario a la mujer en materia de Seguridad Social8).

Desde esta perspectiva, lo relevante es el resultado, una situación que de hecho perjudique al colectivo en cuestión –en este caso las
mujeres que trabajan– en relación a quienes no pertenezcan al mismo. De este modo, ya la Directiva 79/7/CEE9), que expresamente
incluye en su ámbito el AT y la EP, se refiere a la discriminación indirecta. La acción positiva, por otro lado, va un paso más allá, pues se
refiere no solo a evitar situaciones en las que la neutralidad formal de la norma genere un efecto perjudicial para el colectivo tutelado,
sino también a avanzar en la consecución de la igualdad. En este sentido, el art.157.4 del TFUE (antiguo 141 de TCE)10)

expresamente prevé que se adopten medidas en favor del «sexo menos representado [en] el ejercicio de actividades profesionales o a
evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales»; también debe interpretarse en este sentido el art. 9.2 de la
Constitución en cuanto que mandata a los poderes públicos a promover la igualdad.

La realidad muestra que, aunque teóricamente los hombres y las mujeres están sometidos al mismo riesgo profesional, en la práctica
hay diferencias importantes11). No se trata sólo de que existan riesgos casi exclusivos para las trabajadoras (como el acoso sexual, el
acoso por razón de sexo o el estrés derivado de la doble jornada laboral y de cuidado12)), sino que hay cierta relación entre la
feminización y las contingencias que aquí interesan. Se hace necesario, por tanto, abordar este análisis y valorar sus soluciones.

III.  ANÁLISIS  SECTORIAL  PARA  CIERTAS  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS

Partiendo de estas consideraciones, cabe plantearse cuál es el impacto efectivo de la regulación en materia de contingencias
profesionales sobre las mujeres. Es claro que el tratamiento de la incapacidad derivada de estas contingencias, por sí mismo, es común
para hombres y mujeres, pues determina la suspensión del contrato de trabajo y el abono de la prestación correspondiente. Dado que
ésta se fija en función de la base reguladora, la llamada brecha salarial tendrá su impacto en esta materia13), pero es un efecto reflejo
cuyas causas y soluciones exceden del objeto de estudio.

Lo relevante, por tanto, es analizar si la incidencia efectiva de estos ataques a la salud de las personas trabajadoras tiene un impacto
diferenciado por géneros, y si es posible evaluar sus causas. Para ello, una posible vía de estudio es la desagregación sectorial,
valorando el diferente impacto que tiene sobre estas contingencias el trabajo en diferentes actividades económicas.

Como punto de partida, puede observarse que, tomando una visión en perspectiva de la última década, existen diferencias notables y
persistentes entre hombre y mujeres. En el Gráfico 1 puede apreciarse que las mujeres presentan una menor incidencia de AATT,
aunque esta diferencia se redujo notablemente entre 2007 y 2012. Por el contrario, en el caso de las EEPP el análisis es necesariamente
distinto. Si bien hasta el año 2011 se aprecia una igualdad casi absoluta entre ambos sexos a partir de ese momento se produce una
progresiva divergencia, siendo las mujeres perjudicadas en mayor medida.

En este punto cabe plantearse distintas cuestiones. Por una parte, resulta claro que la calificación de laboralidad del accidente está
protegiendo en mayor medida los riesgos que afectan a los varones. Lógicamente, este hecho se relaciona con las actividades
económicas que realizan típicamente unos y otras; con ello no quiere decirse que exista en sí una injusticia o discriminación, sino tan
sólo se constata el hecho de que el ámbito de tutela de esa contingencia profesional beneficia en mayor medida a hombres que a
mujeres.

Gráfico 1: Incidencia de los AATT y EEPP por cada 100.000 trabajadores14)
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Fuente: Elaboración propia con datos el Anuario de Estadísticas Laborales (distintos años). V. nota al pie.

En el caso de las EEPP, sin embargo, resulta más complejo explicar el fenómeno. Lo cierto es que, analizando las actividades con el nivel
de desagregación estadístico de que se dispone (CNAE a dos dígitos), la evolución no muestra un patrón claro de crecimiento
diferenciado de las EEPP de las mujeres en relación con las de los hombres evaluando cada actividad. Lo que ocurre es que es
precisamente en las actividades en las que mayor número de enfermedades sufrían las mujeres en las que mayor ha sido el aumento
(para ambos sexos). Así, tomando como referencia el periodo 2010 (año en que la incidencia fue mayor para los hombres) y 2016, se
observa como los trabajadores han reducido en 206 el número de casos mientras que las mujeres lo han incrementado en 1217. Sin
embargo, la mayor parte de ese crecimiento se concentra en actividades del sector servicios en las que las mujeres sufren muchas más
EEPP15). Por el contrario, la reducción de un 28% del número de enfermedades en el sector de la construcción o del 85% en el de la
industria extractiva tuvo un impacto mucho mayor entre los trabajadores que entre las trabajadoras (en conjunto, 441 casos menos
frente 18 de las mujeres).

Por otra parte, aunque los datos relativos a la duración son escasos, las estadísticas muestran que la duración de la incapacidad
temporal por contingencias profesionales es algo mayor en mujeres, y que esta diferencia se amplía si sólo se contemplan las EEPP (un
6% en 2016)16).

IV.  NEGOCIACIÓN  COLECTIVA  SECTORIAL  Y  PROTECCIÓN  FRENTE  A  CONTINGENCIAS
PROFESIONALES

1. LA NECESIDAD DE REGULACIÓN SECTORIAL

La prestación económica asociada a las contingencias profesionales debe entenderse como un mal menor. Las situaciones de
suspensión afectan a la calidad de vida del trabajador o trabajadora en cuanto que inciden en su salud; en caso de que tengan cierta
recurrencia –con independencia de que técnicamente merezcan o no la calificación de recaída– pueden afectar al desarrollo de su
carrera profesional.

Resulta por ello imprescindible que se aborden los riesgos específicos a que están sometidos los distintos trabajadores. Los estudios
muestran la existencia de riesgos específicos que sufren las 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.17).

Evidentemente, el papel de la organización preventiva en cada empresa será central para delimitar las medidas de prevención óptimas,
pero no puede negarse que, con carácter general, el nivel sectorial de 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.

Esta necesidad se ha recogido en importantes documentos, como la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
202018), que entre las líneas de actuación diseñadas para el cumplimiento de sus objetivos incluye expresamente «Potenciar la
negociación colectiva» para promover criterios y orientaciones y fortalecer el compromiso de empresarios y trabajadores. De hecho,
particularmente se alude a «acuerdos específicos de las partes en la Negociación Colectiva sectorial estatal, dirigidos a las PYMES».

No obstante, debe advertirse que la negociación colectiva ha sido criticada por su pobreza en materia preventiva (más allá de cláusulas
genéricas o mera reproducción de la ley)19), especialmente en lo referente al género20), lo que deriva directamente en la existencia de
un mayor riesgo de que se actualicen los riesgos laborales, especialmente si se tiene en cuenta que los específicos de las mujeres no
suelen ser tenidos en cuenta como tales.

2. LA PROTECCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN LOS SECTORES EXTRACTIVO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

En el periodo seleccionado, que cubre desde enero de 2016 hasta julio de 2017, se han publicado en los diferentes boletines oficiales 38



convenios colectivos sectoriales de ámbito al menos provincial que afectan, conforme a los datos registrados por el Registro de
Acuerdos Colectivos (que proceden de las hojas estadísticas aportadas por los propios negociadores), a las actividades de industria
extractiva (CNAE 05-09) y construcción (CNAE 41-42).

En el total de los convenios analizados aparecen mejoras voluntarias en materia de contingencias profesionales en 34 de ellos, con
diferentes redacciones. Así, resulta un número ciertamente elevado, pues alcanza un 90% de los estudiados, lo que supera la media
para el conjunto de actividades económicas; atendiendo a las estadísticas oficiales, en el año 2015 (últimos datos que pueden
considerarse definitivos) fueron un 84% los que recogieron esta clase de complementos, y si atendemos al avance para 2016 la cifra se
reduce hasta el 80%. Es cierto, por otra parte, que los analizados suponen un número relativamente pequeño de convenios, por lo que
tampoco deben extraerse conclusiones precipitadas. Cabe destacar que no son pocos los casos en que esta cobertura adicional se
realiza para los AATT, e incluso para enfermedades comunes, pero no se mencionan para las EEPP.

Si analizamos la redacción concreta de las cláusulas sí que puede reflejarse aquí algún matiz adicional. En primer lugar, debe señalarse
que con frecuencia se hace referencia a la base reguladora, que puede ser inferior al salario efectivamente percibido si eventualmente
excediera las bases máximas21), e incluso se excluyen las horas extraordinarias22), que por el contrario sí que reconoce el art. 147.2.e)
LGSS en la determinación de la base de cotización de estas contingencias y la consiguiente prestación. Incluso cuando se hace
referencia en la fijación del complemento al salario del trabajador existen diferencias. De este modo, a veces la referencia se vincula al
salario base con ciertos complementos23), mientras que en otros se vincula al salario efectivo del trabajador con alusiones a una
genérica «retribución»24) o al «salario real con prorrata de conceptos irregulares»25).

Al margen de las cláusulas relativas a los ingresos durante las bajas laborales, relativamente frecuentes en toda nuestra negociación
colectiva y generalmente con mayor generosidad que en las contingencias comunes, tanto en cuantía como en su extensión temporal, se
han buscado en los convenios analizados cláusulas que atiendan a otros aspectos de interés. En particular, se ha atendido a aquellas
que, en materia preventiva buscan reducir el número de accidentes laborales y de EEPP, presupuestos de la prestación analizada.

Los resultados, como era de esperar a la vista de la práctica habitual que ya ha reflejado la doctrina laboralista antes mencionada, no
muestran una gran riqueza en las cláusulas pactadas.

Sorprende que, dada la alta siniestralidad de los sectores evaluados, en gran parte de los convenios no se le preste a la prevención de
riesgos particular atención, no ya desde la perspectiva de género, sino con carácter general. Por otra parte, las alusiones que se
recogen en muchas ocasiones son meras remisiones a la legislación vigente, sin una especial referencia a los problemas específicos que
puedan darse en la actividad realizada por las empresas bajo el ámbito de aplicación del acuerdo. Es cierto, por otro lado, que no faltan
los casos en los que la regulación de la materia, de los órganos preventivos y de los procedimientos de evaluación y supervisión se
recogen con una extensión notable26), pero no puede considerarse ni mucho menos lo más frecuente.

La descripción de los contenidos convencionales que se ha hecho hasta el momento no atiende en ningún momento a una óptica de
género, y esto responde a que es precisamente la ausencia de una atención específica a la situación de la mujer en las relaciones
laborales lo que caracteriza a estos convenios (como a tantos otros). Son pocos los que contienen alguna cláusula relativa a planes de
igualdad27).

En los casos en que se especifica la forma en que ha de hacerse la evaluación se atiende a los puestos de trabajo o actividades
genéricas, lo que en la práctica supone, como ya se ha dicho, no prestar atención a los riesgos específicos que no dependen tanto de la
actividad cómo del sexo, por ser de mayor incidencia entre las mujeres. Sólo los riesgos de acoso sexual, por razón de sexo y los
vinculados a Embarazo y Lactancia son objeto de cierta atención. Ni siquiera cuando los convenios incorporan en su articulado dentro
de la regulación de la salud laboral reglas relativas a la ropa de trabajo se presta atención a la necesidad de adaptación por sexos.

Pueden señalarse como buenas prácticas, para concluir este apartado con un toque de optimismo, algunos convenios con una cierta
sensibilidad en relación con esta materia. Al margen de los aspectos retributivos, que como se ha dicho se tienen en cuenta en casi
todos los casos, para los supuestos en que las consecuencias de la EP o el AT reduzcan la capacidad productiva del trabajador se prevé
prioridad en el acceso a otros puestos de trabajo de la misma empresa (por medio de movilidad funcional) en varios acuerdos28).

Los casos de mayor compromiso con la prevención de riesgos específicos en materia de género que se ha localizado en estos 38 textos
presentan tan sólo una mayor sensibilidad hacia esta cuestión, a menudo de forma indirecta. Así, el Convenio colectivo de montajes y
empresas auxiliares del Principado de Asturias29) incluye una mención al «confort» en la ropa de trabajo, lo que puede abrir la puerta a
reivindicaciones de adaptación a la fisonomía de la mujer, y que también contempla expresamente los reconocimientos ginecológicos y
de mama en la vigilancia ordinaria de la salud. El convenio colectivo de Comercio del Metal de Zaragoza30) destaca por el
desdoblamiento de género en el lenguaje, lo que posiblemente pueda llevar al intérprete a una mayor atención a los problemas
específicos que puedan afectar a trabajadoras, al margen de ser de los pocos que exigen una evaluación de riesgos abstracta para la
lactancia y el embarazo en cada puesto, sin necesidad de que alguna mujer en esas situaciones efectivamente lo requiera.

3. LA PROTECCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN CIERTOS SECTORES DE SERVICIOS

De conformidad con los datos descritos en los epígrafes anteriores, se han analizado los 78 convenios colectivos sectoriales publicados
desde el 1 de enero de 2016 para ciertas actividades del sector servicios (CNAE 77 a 98). En el estudio de estos se ha detectado
igualmente que la práctica de complementar la prestación por las contingencias profesionales hasta el 100% de la retribución, del
salario de convenio o de la base reguladora de la prestación, es lo más habitual. No obstante, debe señalarse que de nuevo se han
localizado muchos casos en los que se atiende a la protección económica por parte de las empresas ante AATT e incluso frente a
accidentes no laborales y enfermedades comunes, pero se omite la mención de las EEPP.

Podría pensarse –y así lo entendió alguna jurisprudencia históricamente– que esta falta de atención responde a una economía del
lenguaje, y que la expresión del accidente engloba las EEPP. Sin embargo, no es esta la interpretación jurisprudencial vigente. En
sendas sentencias de 15 de mayo de 2000, el Tribunal Supremo31) estableció que si los negociadores no habían incluido la mejora
voluntaria referida a una determinada contingencia (AT) no cabe incluir en el pacto, por virtud de las reglas generales de interpretación
de los contratos32), otras que puedan guardar similitud, como es el caso de la EP. A la vista de los datos expuestos, en los que en los
últimos años se ha producido un repunte de la incidencia de estas contingencias que afecta particularmente a las trabajadoras, existe
una evidente desprotección relativa de la mujer. Si ya puede resultar discutible el hecho de que ante dos circunstancias que comparten
una cierta identidad de razón –la pérdida provisional de la capacidad para el trabajo como consecuencia de circunstancias causadas en
el seno de la propia relación laboral– se dé un distinto trato, es especialmente grave cuando de facto tiene un efecto discriminatorio. Y
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es que la diferenciación, si bien en la mayor parte de los casos nació en un momento en que la incidencia de la EP era similar para
ambos sexos, estoy hoy no es así; además, incluso aun cuando fuera similar la incidencia de EP no puede olvidarse que lo que sí se
protege es el AT, en el que siempre ha sido mayor la incidencia para los hombres. De este modo, el resultado es evidente, la protección
adicional que se ha recogido en muchos convenios tiene un mayor efecto positivo para un sexo –el masculino– por lo que entra en la
definición de discriminación en el resultado (indirecta) que se ha manejado más arriba.

Al margen de esta cuestión, sí que pueden apreciarse más casos de convenios colectivos en los que puede reconocerse una cierta
sensibilidad –nunca completa– hacia el impacto que el trabajo pueda tener en la salud de las trabajadoras, reflejado en las contingencias
profesionales.

Así, en al margen de una mayor frecuencia de disposiciones relativas a embarazo y lactancia, se han localizado cláusulas que, sin
atender expresamente a los problemas descritos, al menos sí que abren la puerta a una práctica que aproxime la política preventiva de
la empresa a la igualdad efectiva. Por ejemplo, el convenio estatal de Agencias de Viajes33), aunque incurre en el vicio
lamentablemente no infrecuente de tratar de forma casi conjunta diversos aspectos vinculados con la imagen de RSE de la empresa
(igualdad, medio ambiente, trato a discapacitados...) contempla la necesidad de adaptar los puestos de trabajo a riesgos en casos de
especial sensibilidad, lo cual no cubre genéricamente a las mujeres, pero puede abrir la puerta para que se valore su distinta
exposición.

Por otra parte, sin ser habitual, resulta más frecuente la alusión a riesgos específicos de las empresas del sector regulado, que en
ocasiones pueden servir para evitar los riesgos de enfermedad o lesión más frecuentes en mujeres y que se han descrito en el segundo
epígrafe de este trabajo. Así, puede entenderse el tipo de cláusula que alude a las condiciones específicas de trabajo en inmuebles34),
que presta particular atención a riesgos psicosociales u organizacionales35). Igualmente, la inclusión en la evaluación de puestos de la
situación no sólo de embarazo sino también de parto reciente, entendida como algo diferente a la lactancia36), es también indicio de la
existencia de una sensibilidad hacia los problemas de género y prevención de riesgos profesionales.

Es de destacar, por último, la referencia que se hace en algunos casos vinculando expresamente salud laboral e igualdad. Así, en el 
convenio de Hostelería de Cuenca37) se incluye expresamente entre el contenido de los planes de igualdad que se negocien en el sector
la igualdad en materia de salud laboral. Más explícitamente el art. 40.j) del Convenio Colectivo de Empresas Funerarias de
Segovia38), dentro de las directrices en materia de igualdad de trato y oportunidades, incluye «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».

V.  REFLEXIONES  FINALES  Y  DE  CONJUNTO

El estudio realizado muestra una escasa sensibilidad hacia los problemas específicos de las mujeres en materia de prevención de
riesgos laborales, lo que conlleva un acceso a las prestaciones por contingencias comunes posiblemente mayor del deseable. Esto no
sólo supone una pérdida de capacidad productiva para el conjunto de la sociedad, sino que puede afectar al propio desarrollo de carrera
de las mujeres trabajadoras.

El análisis sectorial muestra cómo, en el ámbito de actividades con mayor peso femenino, aparece con mayor frecuencia una cierta
sensibilidad hacia las necesidades de protección de las trabajadoras, pero la atención sigue resultando insuficiente.

Especialmente debe destacarse la exclusión de la cobertura de la mejora voluntaria en materia prestacional por EP, pues
estadísticamente supone un perjuicio mayor para las trabajadoras tanto por incidencia de la incapacidad temporal como por su
duración, lo que podría suponer una discriminación indirecta contraria al derecho comunitario europeo.

El tratamiento que hace la negociación colectiva de la protección frente a contingencias profesionales resulta así, desde la perspectiva
de género, claramente inadecuado. El resultado de que, con frecuencia, se garantice el mantenimiento de los ingresos durante las
situaciones de incapacidad temporal causadas por AT, pero no durante la EP supone una sobreprotección a los hombres y una infra
protección a las mujeres que difícilmente casa con el mandato de igualdad que recogen tanto nuestra constitución como los textos
comunitarios e internacionales.

En cualquier caso, la necesidad del enfoque de género en el análisis y en la regulación –tanto legal como convencional– de la protección
frente a los riesgos profesionales ha quedado sobradamente acreditada. La especificación de la necesidad de evaluación del impacto de
la igualdad en la salud laboral puede llevarse a cabo tanto por medio de la negociación colectiva sectorial como por el legislador, pero
debe incorporarse cuanto antes.
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