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Un contrato laboral es un
documento que demuestra
la relación laboral que hay
entre una empresa y un
trabajador. En el contenido
de este documento se
especifican las condiciones
laborales que tendrá el
trabajador en dicha empresa.
Hoy en día, existen diferentes
tipos de contratos de trabajo.
Según el que nos ofrezcan,
tendremos unos derechos,
una
duración
y
unas
características.

¿Qué es un
contrato
laboral?

Se encuentra regulado en el Derecho del Trabajo, y sus normas
definitorias las podemos encontrar en el Estatuto de los
Trabajadores. Las características generales a todo contrato de trabajo
son:
Voluntariedad
Subordinación o dependencia
Remunerado
Ajenidad

¿QUIÉN PUEDE FIRMAR UN CONTRATO DE TRABAJO?
Los mayores de edad (18 años).
Los menores de 18 años legalmente emancipados.
Mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres
o de quien los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente,
con el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores.
Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.

www.consultatuabogado.es

Modalidades
contractuales
CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
Se configura como un instrumento destinado a favorecer la
inserción laboral y la formación de las personas jóvenes, en un
régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una
empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema
de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

CONTRATO EN PRÁCTICAS
Tiene por objeto la obtención por el trabajador de la práctica
profesional adecuada al nivel de estudios cursados. No se trata
únicamente de adquirir experiencia en un trabajo determinado, sino
también de que esa experiencia actúe sobre los estudios cursados.
Este contrato podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión
de título universitario o de formación profesional de grado medio o
superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.
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CONTRATO INDEFINIDO
Es aquel que se concierta
sin establecer límites de
tiempo en la prestación
de los servicios, en
cuanto a la duración del
contrato.
Podrá
ser
verbal o escrito y podrá
celebrarse
a
jornada
completa, parcial o para
la prestación de servicios
fijos discontinuos.

CONTRATO TEMPORAL
Es aquel que tiene por
objeto el establecimiento de
una relación laboral entre
empresario y trabajador por
un tiempo determinado.
Podrán celebrarse a jornada
completa
o
parcial,
se
formalizará por escrito, podrá
ser verbal cuando en la
situación de eventual por
circunstancias
de
la
producción, la duración del
mismo sea inferior a cuatro
semanas
y
la
jornada
completa.
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Real Decreto 902/2020
de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres

Publicado oficialmente el 14 de octubre de 2020, hasta pasados los
seis meses de vacatio legis se produjo la entrada en vigor del Real
Decreto 909/2020, a fecha 14 de abril de 2021. Con ella es posible
interponer multas de entre 6.250 y 178.000 euros por el
incumplimiento de las medidas de transparencia retributiva.
El objeto de este real decreto es establecer medidas específicas para
hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no
discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva,
desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la
discriminación en este ámbito y luchar contra la misma.
El principio de igual
retribución por trabajo de
igual valor en los términos
establecidos en el artículo
28.1 del Estatuto de los
Trabajadores
vincula
a
todas
las
empresas,
independientemente del
número
de
personas
trabajadoras, y a todos los
convenios
y
acuerdos
colectivos.
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La estructura y contenido del real decreto responde a cuatro
capítulos, once artículos, cuatro disposiciones adicionales, una
disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.

CAPÍTULO I
Trata sobre el objeto y ámbito de aplicación del real decreto, consta
de dos artículos. El artículo 1 se refiere a su objeto, descrito como el
conjunto de medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la
igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en
materia retributiva. El artículo 2 se refiere a su ámbito personal de
aplicación, lo que incluye las relaciones laborales reguladas en el
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO II
Define dos elementos básicos en sus diferentes aspectos sustantivos
para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no
discriminación: el principio de transparencia, que permite obtener
información suficiente y significativa sobre el valor y cuantía de las
retribuciones; y la obligación de igual retribución por trabajos de
igual valor, aportando todos los datos que deben ser tenidos en
cuenta para un correcto ejercicio de valoración.

CAPÍTULO III
El capítulo III desarrolla en diferentes secciones los instrumentos que
hacen posible el principio de transparencia retributiva. La sección 1.ª
incluye, tanto las normas generales sobre el registro retributivo
como las normas que se refieren de manera específica al registro de
empresas con obligación de auditoría. La sección 2.ª se ocupa del
concepto y contenido de la auditoría retributiva. La sección 3.ª por su
parte establece la necesaria transparencia en la negociación
colectiva y la adecuada valoración de los puestos de trabajo.

CAPÍTULO IV
El capítulo IV describe, por su parte, el alcance de la tutela judicial y
administrativa, recordando el valor de la justificación prevista en el
artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores sin que pueda
aplicarse para descartar la existencia de indicios de discriminación.
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A tal fin, el RD 902/2020
dispone la aplicación a todas
las empresas del principio de
transparencia retributiva, que
define
como
aquel
que,
aplicado
a
los
diferentes
aspectos que determinan la
retribución de las personas
trabajadoras
y
sobre
sus
diferentes elementos, permite
obtener información suficiente
y significativa sobre el valor que
se
le
atribuye
a
dicha
retribución. La traslación a la
práctica de dicho principio se
traduce en tres instrumentos:

VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Dispone la norma 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. Hace llamamiento a la negociación colectiva para que
las mesas negociadoras de los convenios colectivos se aseguren de
que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los
grupos y niveles profesionales respeten el principio de igual
retribución para puestos de igual valor.
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REGISTRO RETRIBUTIVO
El registro retributivo abarcará a toda la plantilla, incluido el personal
directivo y los altos cargos. En cuanto al contenido del registro, este
deberá incluir los valores medios (y la mediana) de los salarios, los
complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la
plantilla desagregados por sexo y distribuidos por grupos
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales
o de igual valor.
Este registro, en los términos fijados en la normativa, es accesible a
las personas trabajadoras, bien a través de sus representantes
legales o, en ausencia de estos, directamente.
Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el
promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea
superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, deberá
incluirse una justificación de que dicha diferencia responde a motivos
no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras.

AUDITORÍA RETRIBUTIVA
La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información
necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de
manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de
retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para
evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o
que pudieran producirse en aras de garantizar la igualdad retributiva,
y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema
retributivo.
La vigencia de la auditoría retributiva será igual o inferior a la vigencia
del plan de igualdad del que forme parte. Los planes de igualdad no
pueden tener una vigencia superior a los cuatro años.
Por otro lado, fruto de dicho diagnóstico, la auditoría debe
contener un plan de actuación para la corrección de las
desigualdades retributivas que haya detectado.
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La BRECHA

SALARIAL

en España

sigue existiendo
Las mujeres deberían cobrar un

28,6% MÁS para IGUALAR
el sueldo de los hombres
y necesitarían

105 AÑOS
para cerrar la brecha salarial actual
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La brecha salarial
en datos
En España, este problema al día de hoy no es tan grande como en
pasadas generaciones, así que en el futuro próximo, esperamos que
se solucione. Entonces, si continua existiendo el famoso techo de
cristal que dificulta el liderazgo femenino, será debido a las demás
causas aquí comentadas.
Dentro de esta muestra, ya empezamos a ver un desequilibrio en el
número de trabajadoras frente al de trabajadores, ya que el primero
es de 23.241 y el segundo es de 29.828. Esto significa que la presencia
de mujeres en el mundo laboral, según esta muestra, es de un 44%
mientras que la de hombres es de un 56%.

Mujeres
43.8%
Hombres
56.2%
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En cuanto a los tipos de puestos de trabajo encontrados entre los
trabajadores de la muestra de estas 8.445 empresas:
En puestos de CEO: Hay 141 mujeres y 981 hombres.
En puestos de director/a de departamento: Hay 2406 hombres y
2022 mujeres.
En puestos senior: Hay 540 mujeres y 1.647 hombres.
En puestos de manager: Hay 4082 mujeres y 4107 hombres.
En puestos junior: Hay 615 mujeres y 909 hombres.
En puestos de assistant: Hay 1168 mujeres y 647 hombres.
En puestos de contrato de prácticas o becas: Hay 862 mujeres y
668 hombres.

Presencia en puestos
de contratos
de prácticas o becas

Hombres
43.7%
Mujeres
56.3%

Hombres
35.6%

Mujere
s
64.4%

Presencia en puestos
de assistant

Con esto, podemos concluir que para puestos de dirección de
departamento o gestión de equipos, la presencia de mujeres es
mayor que en años pasados y la diferencia entre trabajadores y
trabajadoras en este tipo de cargo es mucho menor. Sin embargo,
esta diferencia sigue siendo muy notable en puestos de dirección
general y CEO, en los las trabajadoras solo representan el 21,4% y el
12,5%, respectivamente.
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Si observamos los rangos salariales y el número de mujeres que se encuentran
en cada uno, veremos que:
En sueldos de 190.000 euros: Hay 84 trabajadoras y 113 trabajadores.
En sueldos de 180.000 euros: Hay 191 trabajadoras y 225 trabajadores.
En sueldos de 170.000 euros: Hay 21 trabajadoras y 47 trabajadores.
En sueldos de 160.000 euros: Hay 95 trabajadoras y 149 trabajadores.
En sueldos de 150.000 euros: Hay 96 trabajadoras y 143 trabajadores.
En sueldos de 140.000 euros: Hay 103 trabajadoras y 188 trabajadores.
En sueldos de 130.000 euros: Hay 78 trabajadoras y 133 trabajadores.
En sueldos de 120.000 euros: Hay 229 trabajadoras y 318 trabajadores.
En sueldos de 110.000 a 120.000 euros: Hay 32 trabajadoras y 100
trabajadores.
En sueldos de 100.000 a 110.000 euros: Hay 140 trabajadoras y 272
trabajadores.
En sueldos de 90.000 a 100.000 euros: Hay 161 trabajadoras y 258
trabajadores.
En sueldos de 80.000 a 90.000 euros: Hay 160 trabajadoras y 339
trabajadores.
En sueldos de 70.000 a 80.000 euros: Hay 270 trabajadoras y 584
trabajadores.
En sueldos de 60.000 a 70.000 euros: Hay 350 trabajadoras y 892
trabajadores.
En sueldos de 50.000 a 60.000 euros: Hay 460 trabajadoras y 1284
trabajadores.
Con esto podemos concluir que solamente para los sueldos de 10.000 euros y
menores de 10.000 euros, la presencia de trabajadoras es mayor que la de los
trabajadores.
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