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PUBLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LA 
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 
IDENTIFICAR Y VISIBILIZAR LAS DIFERENCIAS 
RETRIBUTIVAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

1 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado en su web la Herramienta 
para la valoración de puestos de trabajo y su Guía de uso en cuya elaboración y 
acuerdo CCOO ha participado de forma muy activa. La herramienta da 
cumplimiento a la normativa recogida en el Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, así como al artículo 28 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación 
empresarial de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma 
retribución. Ha sido desarrollada y acordada en el seno de una mesa de diálogo 
social por la Dirección General de Trabajo y el Instituto de las Mujeres, las 
organizaciones sindicales  CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y 
CEPYME.  
 
La valoración de un puesto de trabajo es el procedimiento que trata de precisar y 
comparar el desempeño que exige cada tarea dentro de una empresa y, establecer 
en consonancia, el salario justo que le corresponde. Varias son las técnicas que para 
realizar esta valoración se pueden aplicar.  
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La valoración de puestos de trabajo desde la perspectiva 
de género  es el paso previo, junto al registro retributivo, 
para la elaboración de la auditoría retributiva. Esta 
herramienta, pues, es imprescindible para la realización del 
diagnóstico de situación que la comisión negociadora de los 
planes de igualdad debe acordar antes de negociar las 
medidas que atajen las desigualdades entre mujeres y 
hombres que aquejan a nuestro mercado de trabajo. 
 
Con esta herramienta se facilita el procedimiento para 
realizar la valoración de puestos bajo criterios de 
rigurosidad, imparcialidad, adecuación, integral (aplicable a 
todos los puestos), transparencia y búsqueda de contribuir 
a conseguir la igualdad salarial y acabar con la brecha 
salarial de género.  
 
La publicación de la Herramienta y de su Guía de uso es una 
excelente noticia para CCOO, ya que se convierte en un 
instrumento clave en las mesas de negociación de los 
planes de igualdad. Además, puede servir de base a las 
comisiones negociadoras de los convenios colectivos en la 
configuración de las tablas salariales. 
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++ INFO 

https://www.ccoo.es/noticia:622961--Publicacion_de_la_Herramienta_para_la_Valoracion_de_Puestos_de_Trabajo_para_identificar_y_visibilizar_las_diferencias_retributivas_entre_mujeres_y_hombres&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:622961--Publicacion_de_la_Herramienta_para_la_Valoracion_de_Puestos_de_Trabajo_para_identificar_y_visibilizar_las_diferencias_retributivas_entre_mujeres_y_hombres&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


3 DE CADA 5 PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD SON MUJERES 2 

La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situación de Dependencia, publicada 
esta semana con datos de 2020 establece algunas cuestiones a resaltar referidas a las 
diferencias entre sexos: 
 
-La discapacidad afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, 2.550.000  
frente a 1.770.000. 
 
-Todos los tipos de discapacidad afectan más a las mujeres que a los hombres. 
 

-1.580.000 personas con discapacidad están en edad de trabajar, de ellas, 818.200 son 
mujeres y 765.500 hombres. Y de éstas personas casi una de cada cuatro está trabajando. 
 

- Casi la mitad de las personas de 6 y más años con discapacidad indicaron recibir 
cuidados o asistencia personal. El 63,7% de estas personas cuidadoras eran mujeres, 
siendo los perfiles más frecuentes los de mujeres de entre 45 y 64 años. 
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En Castilla y León, con los pocos datos que ofrece la Encuesta sobre la 
situación en las Comunidades Autónomas, podemos indicar: 
 
- Que la población femenina con algún tipo de discapacidad supone el 14,2%, 
mientras que en el caso de los hombres es del 8,7%. Ambos porcentajes son 
más altos que la media nacional. 
 
-Que si desagregamos por edades los datos, el 52,7% de las mujeres tienen 
algún tipo de discapacidad a partir de los 80 años, siendo en el caso de los 
hombres el porcentaje inferior: 48%. 
 

- Que el mayor tipo de discapacidad en el caso de las mujeres se refiere a la 
movilidad y a la vida doméstica. En el caso de los hombres se refiere a la 
movilidad (aunque en un porcentaje casi la mitad que en el caso de las 
mujeres) y la audición.  

++ INFO 
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El pasado diciembre con motivo de la 
celebración del día de los derechos humanos, 
desde el grupo de trabajo LGTBI+ y la 
Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO 
Castilla y León, con la colaboración con 
Fundación Triángulo, se llevó a cabo una 
jornada dirigida tanto a delegados y delegadas 
como a personas afiliadas.  
 
Nuestro principal objetivo era y sigue siendo 
la concienciación de toda la gente que forman 
parte de esta organización en la problemática 
que muchas de las personas del colectivo 
LGTBI+ tenemos en el ámbito laboral en el 
momento que hacemos visible nuestra 
condición.  

3 POR AQUÍ. REVISTA TRABAJADORA 

++ INFO 

Derechos LGTBI+, Derechos Humanos, de Chema Domingo Niño 

https://www.ccoo.es/noticia:622810--por_Aqui_Derechos_LGTBIy


La perspectiva de género, además de ser una obligación, 
permite mejorar la vida de las personas. Ayuda a entender la 
vida de las mujeres y de los hombres y las relaciones que 
coexisten entre unas y otros, mostrando las diferencias 
establecidas que se dan, tanto biológicas como culturales, para 
poder modificarlas con medidas de igualdad. En el 12º 
Congreso Confederal nuestros estatutos incluyeron el 
feminismo en los principios de CCOO. 

Boletín informativo Mujeres e Igualdad 
Nº122. 22 de abril de 2021 

++ INFO 

Esta campaña está compuesta de 14 vídeos breves, a 
modo de píldoras formativas, que ofrecen una primera 
información y formación en planes de igualdad teniendo 
en cuenta toda la nueva normativa aparecida en esta 
materia después de los cambios tras la aprobación del 
Real Decreto 901/2020.  

++ INFO 

Campaña formativa Sembrando feminismo: planes de igualdad en las empresas, de Yolanda 
Martín Ventura 

Campaña Sin perspectiva de género no hay igualdad, de Carmen López López 

https://www.ccoo.es/noticia:622818--REVISTA_TRABAJADORA&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:622808--Por_Aqui_Campana_formativa_Sembrando_feminismo_planes_de_igualdad_en_las_empresas_de_Yolanda_Martin_Ventura&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


NUEVAS SENTENCIAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN 
Y CORRESPONSABILIDAD 4 
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Una empresa indemnizará a una madre trabajadora por impedirle conciliar 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena a una compañía a pagar 3.000 euros a una 
empleada víctima de violencia de género. Una empleada de una empresa de seguridad solicitó 
la adaptación de jornada por cuidado de menor, que la empresa denegó. La magistrada 
ponente, Gloria Poyatos, pondera en la sentencia las circunstancias personales y familiares que 
colocan a la trabajadora en una situación de especial vulnerabilidad. La empleada debía cubrir 
turnos rotativos, incluso el de tarde/noche ofrecido como alternativa por la empresa para que 
pudiera conciliar. 

++ INFO 

Dos nuevas sentencias permiten a familias monoparentales acumular la baja del segundo 
progenitor 

Dos juzgados de Barcelona y Bilbao resuelven a favor de familias monoparentales y se basan en 
el derecho del/a menor para ampliar el permiso de nacimiento y cuidado de menor con el 
permiso correspondiente al segundo progenitor/a. La sentencia recoge datos sobre el número 
de familias monoparentales que existen en el Estado para afirmar que, si no se entiende esta 
diversidad, se está incurrriendo en otra discriminación que se suma a la existente entre hombres 
y mujeres. ++ INFO 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/04/legal/1649080042_545794.html
https://www.elsaltodiario.com/cuidados/suma-permiso-maternidad-madres-solteras-sentencias-barcelona-bilbao


PUBLICACIONES 5 
REVISTA TRABAJADORA Nº74 (abril 2022) 

Desde 1984, la revista "Trabajadora" ofrece 
información sobre la situación y participación de las 
mujeres en el mundo laboral, en el sindicato y en 
los distintos ámbitos de la vida social, política y 
cultural. Todas las noticias que conciernen a las 
trabajadoras, denuncia de situaciones de 
discriminación, avances legislativos, sentencias, 
medidas de acción positiva, investigaciones, 
actividades formativas, entrevistas, reportajes, 
literatura, música, arte y fotografía, componen el 
material del que se nutre Trabajadora, desde una 
visión sindical con perspectiva feminista. 
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DESCARGA AQUÍ: Revista 
“Trabajadora”, n. 74 (abril de 
2022) 

https://www.ccoo.es/noticia:622751--Revista_%E2%80%9CTrabajadora%E2%80%9D_n_74_abril_de_2022_&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:622751--Revista_%E2%80%9CTrabajadora%E2%80%9D_n_74_abril_de_2022_&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c


CONVOCATORIAS 4 
MÁSTER EN ESTUDIOS 

FEMINISTAS E INTERVENCIÓN 
PARA LA IGUALDAD 

La Universidad de Valladolid va a poner en marcha 
este Máster, con el objetivo de formar en el 
conocimiento y aplicación de las políticas de 
igualdad a personas que, insertas en el mercado 
laboral, deben enfrentarse a la lucha contra la 
discriminación en los diferentes ámbitos, exigencia 
social y legal ineludible en la actualidad. 
 
Acceso y Preinscripción: 
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/
2.04.master/2.03.02.acceso/index.html 
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++ INFO 

https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.04.master/2.03.02.acceso/index.html
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.04.master/2.03.02.acceso/index.html
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.04.master/2.03.01.oferta/estudio/Master-en-Estudios-Feministas-e-Intervencion-para-la-Igualdad/


GAFAS MORADAS 5 
La existencia del llamado «acuerdo de 
confidencialidad», dado que se distribuye a 
espaldas de las personas trabajadoras y que no 
ha sido negociado con sus representantes, 
incumple la normativa legal. Dos representantes 
de CCOO en H&M, que forman parte de la 
comisión de igualdad de H&M a nivel estatal, 
confirmaron a El País que desconocían la 
existencia de dichos acuerdos.  
 
Con este acuerdo, lo que H&M consigue es 
cancelar la posibilidad para las personas 
afectadas de compartir los hechos o buscar 
asesoramiento legal o psicológico. Un 
pretendido acuerdo de confidencialidad que no 
esté incluido en el protocolo de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo no tiene ningún sentido 
y logra que el derecho a la confidencialidad 
acabe transformándose así en un deber de 
silencio de las víctimas. 
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OTRAS NOTICIAS 6 
CCOO formó parte del jurado de Cinhomo 
 
Chema Domingo, el representante del colectivo LGBTI en CCOO Castilla y León ha formado parte del 
jurado que ha concedido los premios de la sección oficial de la Muestra Internacional de Cine y 
Diversidad Sexual – CINHOMO. La gala de entrega de los premios, presentada por Lady Veneno, se 
celebró en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid. La película ganadora fue “Moneboys” de 
Jean-Louis Vialard y se concedió una Mención especial a la película “At the end ok Erin” de los iraníes 
Mohammad y Mehdi Torab. 

 
 ++ Info 

Clase social, sexo, nacionalidad y precariedad son los principales factores para sufrir 
accidentes de trabajo 
 
La secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO ha elaborado un informe de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que analiza las estadísticas oficiales de 2021 y su 
evolución en los últimos 10 años. Las principales conclusiones del informe son que la siniestralidad 
laboral continúa estancada en nuestro país y que sigue sin solucionarse el problema del subregistro de 
las enfermedades profesionales.  
 
++ Info 
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https://castillayleon.ccoo.es/noticia:617752--CCOO_del_Habitat_de_Castilla_y_Leon_forma_a_delegados_y_delegadas_en_planes_de_igualdad&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:622615--Chema_Domingo_formo_parte_del_jurado_de_Cinhomo&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:622615--Chema_Domingo_formo_parte_del_jurado_de_Cinhomo&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:622615--Chema_Domingo_formo_parte_del_jurado_de_Cinhomo&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://castillayleon.ccoo.es/noticia:622615--Chema_Domingo_formo_parte_del_jurado_de_Cinhomo&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c
https://www.ccoo.es/noticia:623257--Clase_social_sexo_nacionalidad_y_precariedad_son_los_principales_factores_para_sufrir_accidentes_de_trabajo&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.es/noticia:623257--Clase_social_sexo_nacionalidad_y_precariedad_son_los_principales_factores_para_sufrir_accidentes_de_trabajo&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.es/noticia:623257--Clase_social_sexo_nacionalidad_y_precariedad_son_los_principales_factores_para_sufrir_accidentes_de_trabajo&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95


CONOCE A:  
 

Para más información acude a tu sede 
más cercana de CCOO: 
 
Valladolid 
Plaza Madrid,4 / 983 391 516 
 
Burgos 
C/San Pablo,8 / 947 257 800 
 
Soria 
C/ Vicente Tutor, 6 / 975 233 644 
 
Salamanca 
C/ Abogados de Atocha, 2 / 923 264 464 
 
Palencia 
Plaza de los Juzgados, 4 / 979 741 417 
 
Segovia 
Avd. del Acueducto, 31 / 921 420 151 
 
Ávila 
Plaza Santa Ana, 7 / 920 222 564 
 
León 
C/Roa de la Vega, 21 / 987 234 422 
 
Zamora 
Plaza Alemania, 1 / 980 522 778 

Puedes encontrarnos en: 
www.castillayleon.ccoo.es – Área de 
Mujeres 

 

Ana Hijosa Valsero 
Secretaria de Mujeres y Migraciones en CCOO León 

Estudió Ingeniería Informática en la Universidad de León. Desde 2010, forma 
parte del Comité de Empresa y de la Sección Sindical de CCOO en Indra en León. 
Desde 2021 forma parte de Ejecutiva de CCOO de León, llevando las Secretarías 
de Mujer y Migraciones.  
Como mujer procedente de un entorno laboral  masculinizado, en el sector de 
defensa, es muy consciente de las limitaciones que se encuentran las mujeres 
para promocionar. Es de la opinión que hay que intentar convencer a las chicas 
más jóvenes de lo satisfactorio que puede llegar a ser el trabajo técnico y de 
ingeniería, educando también a sus compañeros para erradicar el falso mito de 
que las mujeres no pueden desempeñar trabajos técnicos. Para ello hay que 
educar en igualdad y por eso se ha promovido en León la formación masiva en 
planes de Igualdad para delegados y delegadas. 
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