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El TSJ de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 1, en su sentencia de 27 de julio pasado1, 

Rec. 867/2021, declara la nulidad de las retribuciones percibidas por la categoría 

profesional de peón por discriminación salarial por razón de sexo, al no estar justificada 

la menor retribución de la categoría de peón (feminizada) frente a la categoría superior 

de peón polivalente (masculinizada) siendo trabajos iguales y obliga a abonar a tales 

personas trabajadoras ("peones") idénticas retribuciones salariales previstas 

convencionalmente para la categoría profesional superior de "peón polivalente”. 

Antecedentes 

El Comité de empresa de una Unión Temporal de Empresas (UTE) dedicada al barrido de 

las vías públicas y recogida de residuos sólidos recurre en suplicación frente a la 

sentencia dictada por el juzgado de lo social nº 10 de Las Palmas en materia de conflicto 

colectivo, la cual, desestima la demanda en la que se denunciaba la existencia de 

discriminación salarial por razón de sexo (art. 14 CE, arts. 4.2 c y 17.1 ET) en las 

retribuciones convencionales establecidas para las categorías profesionales de "peón" y 

"peón especialista" (peón polivalente). 

Los hechos probados de los que se parte para la resolución de este asunto son los 

siguientes:  

- El convenio de empresa aplicable define las categorías profesionales de "peón 

polivalente" y peón de la siguiente manera:  

Peón polivalente: aquel "operario que se dedica a las funciones de recogida o barrido 

a criterio del encargado en horario nocturno o diurno y para cuya ejecución se 

requiere únicamente la aportación de esfuerzo físico y atención." 

Peón: aquel "operario que se dedica a las funciones concretas y determinadas y para 

cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo físico y atención, 

en jornada diurna". 

- La plantilla actual de la UTE tiene un total de 47 personas trabajadoras con la 

categoría profesional de "peones" (28 mujeres y 19 hombres). De los 19 peones 

hombres en plantilla, 13 son en sustitución de peones mujeres por IT. Todos los 

peones hombres (menos 6), han sido contratados después de 2019. Todas las 

"peones" mujeres (salvo 4) han sido contratadas antes de 2019. 

                                                                 
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5630bfd65a83c534/20210809 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5630bfd65a83c534/20210809


 

 

 

- La plantilla actual de la UTE tiene un total de 22 personas trabajadoras con la 

categoría de "peones polivalentes" (20 varones y 2 mujeres de reciente elevación de 

categoría). 

- A fecha 31 de enero de 2020, la plantilla de peones en la empresa era de 56 personas 

(43 mujeres y 13 varones). 

- Cuando se producía una vacante en la plantilla de "peones polivalentes" la empresa 

la cubría contratando a personal externo. La empresa no promocionaba a personas 

trabajadoras con la categoría de "peón" a la categoría de "peón polivalente". 

- El "peón" realiza funciones de barrido en horario diurno. El "peón polivalente" 

realiza funciones de barrido y recogida de "trastos", se sirve de "camiones" y presta 

su servicio en horarios nocturno y diurno. 

- La cobertura temporal de necesidades de "peón polivalente" se cubre por la 

empresa empleando "peones" (hombres y mujeres). 

- Existe una diferencia retributiva establecida convencionalmente para una y otra 

categoría profesional, siendo más elevada la correspondiente al "peón polivalente".  

Análisis 

Se denuncia por el comité de empresa recurrente que las funciones descritas en las 

categorías profesionales de peón y peón polivalente son sustancialmente idénticas, por 

lo que, no se justifica la diferencia retributiva, siendo este, por tanto, un indicio claro, 

junto a la composición de género de la plantilla de ambas categorías, de la 

discriminación salarial por razón de sexo.  

En su defensa, la empresa alega que las diferencias esenciales existentes entre las 

categorías de "peón" y "peón polivalente" descansan sustancialmente en que la primera 

realiza funciones de barrido en horario diurno y la segunda, realiza funciones de barrido 

y recogida de trastos y se sirve de camiones en horario que puede ser diurno o nocturno. 

El Tribunal atendiendo a los hechos probados confirma en primer término, que existen 

indicios objetivos que evidencian un impacto desproporcionado de género en los datos 

desagregados por razón de sexo, existentes en las dos categorías profesionales 

cuestionadas, ello partiendo de la superior retribución económica fijada para la 

categoría profesional de "peón polivalente", en relación con la de "peón".  

Así, constata que la plantilla actual de personas trabajadoras "peones" asciende a 47 

personas, de las que el 59'57% son mujeres y el 40'42 hombres (28 mujeres y 19 

hombres), debiendo destacarse que todos los hombres contratados lo han sido después 



 

 

 

del año 2019 (salvo 6), y el 68'42% de los hombres contratados (13 de 19) sustituyen a 

mujeres que están de baja por IT. 

Asimismo, comprueba que los datos totales desagregados por sexos de las personas 

trabajadoras "peones", a fecha 31 de enero 2020 (56 personas en total) eran: 76'78 % 

mujeres y 23'21 % hombres. 

Por último, observa que de las 22 personas trabajadoras que integran la plantilla de 

"peones polivalentes", solo 2 son mujeres frente a 20 hombres (9'09% mujeres y el 

90'90% hombres) 

Una vez detectado el impacto de género y los indicios de discriminación salarial indirecta 

por razón de sexo, en base a la composición desagregada por sexos de ambas categorías 

profesionales, considera el juzgador que para resolver este conflicto en el que se 

involucren relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género es obligatorio 

aplicar la perspectiva de género.  

Ello le lleva al Tribunal a determinar que en el caso que nos ocupa nos hallamos ante 

dos categorías profesionales que, de acuerdo con la propia literalidad de sus 

definiciones, contenidas en el convenio colectivo aplicable evidencian un trabajo 

sustancialmente de igual valor, porque la propia denominación de ambas categorías es 

casi idéntica y porque tienen idéntica formación y capacidades. Por tanto, existen 

similitudes evidentes entre ambas categorías, cual es el lugar de trabajo (idéntico), la 

formación profesional, experiencia, o el nivel de responsabilidad en una y otra categoría. 

No habiéndose probado por la empresa, a quien le incumbía la carga probatoria tras 

concurrir indicios de discriminación, la razonabilidad de la diferente retribución entre 

las categorías profesionales comparadas, y habiéndose probado la feminización de la 

categoría inferior (a 31/1/20: 76'78% mujeres) y la masculinización de la superior 

(90'90% hombres), el Tribunal resuelve estimando el recurso planteado y apreciando la 

discriminación salarial por razón de sexo derivada del establecimiento de categorías 

diferentes para el desempeño de trabajos de igual valor, lo que se traduce en un impacto 

salarial adverso que redunda mayoritariamente en las mujeres, al ser este sector 

mayoritario en la categoría inferior y muy minoritario en la categoría superior.  

La existencia de discriminación salarial por razón de sexo, conduce a la Sala a declarar la 

nulidad de las retribuciones percibidas por (sic) "quienes están encuadrados en la 

categoría profesional de peón", al constituir una discriminación indirecta salarial, por 

razón de sexo, condenándose a las demandadas a abonar a tales personas trabajadoras 

("peones") idénticas retribuciones salariales previstas convencionalmente para la 

categoría profesional de "peón polivalente”. 



 

 

 

Comentarios sindicales  

Como recuerda la propia Sentencia analizada, “es obligación de todo órgano 

jurisdiccional integrar la perspectiva de género en la impartición de justicia, que debe 

implementarse como metodología de resolución en toda controversia judicial en la que 

se involucren relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género, aun cuando las 

partes no lo soliciten expresamente, a tenor de lo previsto en el art. 1 , 10.2 º, 9.2 º , 14 

y 96 de la Constitución española, en relación con los arts. 4 y 15 de la Ley Orgánica 

3/2007 de Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMIH) ; los arts. 2.c), d) e), 11.1º 

de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer (CEDAW); en relación con el apartado II.” 

Resulta positivo observar cómo los órganos jurisdiccionales están cada vez más 

comprometidos con la igualdad de género y aplican cada vez con mayor naturalidad la 

perspectiva de género en la resolución de supuestos en los que se den relaciones 

desiguales o modelos estereotípicos de género, tal como sucede en el presente caso en 

donde se analiza la existencia de una brecha salarial de género derivada de las distintas 

retribuciones abonadas por trabajos de igual valor. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


