SEGUIMIENTO VII Y VIII INFORMES CEDAW ESPAÑA, CGPJ

A) Formación en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género en el área de selección y especialización de
jueces:
Tabla 1: Contenidos de Igualdad exigidos en las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.
Tema 5 Derecho Constitucional. El principio y derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. El derecho a la vida y a la integridad física y
moral. La libertad ideológica, religiosa y de culto. La protección jurídica de los extranjeros en España.
Tema 6 Derecho Constitucional: Discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios rectores. Medidas de
sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional.
Tema 7 Derecho Constitucional. El derecho a la libertad y a la seguridad. Los derechos de la privacidad: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Libertad de circulación y residencia.
Tema 29 Derecho Penal: Las lesiones. Violencia de género psíquica o física, con referencia a la Ley de Medidas de protección integral contra la Violencia de género.
La participación en riña. El consentimiento en las lesiones.
Tema 30 Derecho Penal: Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones. Delito de matrimonio forzado. Delito de acoso.
Tema 31 Derecho Penal: Torturas y otros delitos contra la integridad moral, con especial referencia a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. Trata de seres humanos.
Tema 32 Derecho Penal: Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Abusos y agresiones sexuales a menores de
dieciséis años. Excusa absolutoria.
Tema 33 Derecho Penal: Acoso sexual. Delitos de exhibicionismo y provocación sexual. Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de
menores. Disposiciones comunes a los seis capítulos del Título VIII.
Tema 6 Derecho Procesal Penal: Estatuto jurídico de la víctima: Ley 4/2015, de 27 de abril. Ámbito. Concepto general de víctima. Derechos básicos. Participación
en el proceso penal: en el proceso y en la ejecución. Medidas de protección a la víctima. Obligación de reembolso.
Tema 32 Derecho Procesal Penal: La tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer. Especialidades procesales. Pérdida de la competencia objetiva de
los juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.
Tema 17 Derecho Laboral: El contrato de trabajo. Notas definitorias. Relación laboral común y relaciones laborales especiales. El trabajo de los menores. Régimen
jurídico de los trabajadores extranjeros. Conciliación de la vida laboral y familiar.

Tema 19 Derecho Laboral: Prestaciones del trabajador. Derechos y deberes. Clasificación profesional. La efectividad del principio de igualdad y la prohibición de
discriminación directa e indirecta. Vacaciones, descansos, permisos. Prestación del trabajo. Jornada y horario.
Tema 20 Derecho Laboral: Prestaciones del empresario. Ocupación efectiva. Salario y garantías salariales. El Fondo de Garantía Salarial. Obligaciones de la
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. Obligaciones y responsabilidades en el sistema de trabajo por contratas. La protección de la mujer embarazada.
Tema 22 Derecho Laboral: La extinción del contrato de trabajo. Despido disciplinario. Despido colectivo. Extinción por causas objetivas. Extinción por voluntad del
trabajador: menoscabo de la dignidad del trabajador, acoso sexual y por razón de sexo.
Tema 25 Derecho Laboral: Concepto y principios de la Seguridad Social. La acción protectora: concepto y contenido. La enfermedad y el accidente ante la
Seguridad Social. Incapacidad temporal, incapacidad permanente y sus grados. Maternidad, paternidad, adopción y acogimiento. Riesgo durante el embarazo y la
lactancia. Jubilación. Viudedad y orfandad. Protección de los desempleados.

Tabla 2: Contenidos en igualdad incluidos en los temarios de las pruebas de especialización en los distintos órdenes jurisdiccionales.
Tema 14 Derecho Laboral. El trabajador: precisiones sobre su concepto. Presupuestos de laboralidad. Actividades excluidas de la legislación laboral. La capacidad
para contratar como trabajador. El trabajo de los menores y sus limitaciones. La integración sociolaboral, igualdad y no discriminación en el empleo de las personas
con discapacidad. El trabajador extranjero: Régimen jurídico de la extranjería en el ámbito de la entrada, permanencia y trabajo en España. Derechos del trabajador
extranjero en situación irregular. Régimen especial de los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares.
Tema 19 Derecho Laboral. El tiempo de trabajo. Las jornadas de trabajo: Límites legales y convencionales. El horario de trabajo. Distribución de la jornada. El
derecho a la adaptación de la jornada por causa de conciliación de la vida, personal, familiar y laboral. Las horas extraordinarias. El descanso semanal y festivo.
Tema 20 Derecho Laboral. Trabajo nocturno. Trabajo a turnos. Ritmos de trabajo y productividad. Jornadas especiales. Las vacaciones anuales. Permisos y
licencias no periódicas. Las reducciones de jornada guarda legal y lactancia.
Tema 25 Derecho Laboral. El salario: Concepto legal y presunción de salario. Las percepciones no salariales. Modalidades salariales: en dinero y en especie; por
tiempo y rendimiento; las comisiones. La estructura salarial. Salario base y complementos salariales. Las gratificaciones extraordinarias. La fijación del salario y sus
límites: salarios mínimos y el control del crecimiento de los salarios. La condición más beneficiosa, la prohibición de discriminación salarial por razón de sexo y
principio de igualdad. Las dobles escalas salariales. La absorción y compensación de conceptos salariales.
Tema 29 Derecho Laboral. La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador basada en incumplimientos contractuales del empresario. La dimisión y
los problemas de interpretación del abandono del trabajador. El abandono del puesto de trabajo como consecuencia de la violencia de género.
Tema 43 Derecho Laboral. Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral: la doctrina jurisprudencial, constitucional, de la Unión Europea y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativa a integridad física y moral; libertad ideológica, religiosa y de culto; honor, intimidad, propia imagen y secreto de las
comunicaciones; libertad de expresión y libertad de información; tutela judicial efectiva y garantía de indemnidad. La aplicación del principio de igualdad en la relación
laboral y los factores diferenciales: en el contrato individual y en la negociación colectiva, y por parte de empleador privado o público.
Tema 44 Derecho Laboral. La construcción del género en el Derecho de la Unión Europea: evolución normativa en los Tratados y en las Directivas. Evolución en la
jurisprudencia comunitaria: el principio de igualdad de trato, los conceptos de discriminación directa, discriminación indirecta y acción positiva, y su aplicación en
relación al embarazo, la maternidad, las medidas proteccionistas de la mujer en el trabajo, el trabajo a tiempo parcial y de las medidas de acción positiva. La
extensión de la tutela anti-discriminatoria a otras causas de discriminación. La recepción de los anteriores conceptos por la doctrina constitucional y su aplicación en
la jurisprudencia interna.

Tema 45 Derecho Laboral. Ley Orgánica de igualdad efectiva de hombres y mujeres, LOIEMH 3/07. Motivos de la misma: de la igualdad formal a la igualdad real.
Principios generales. Discriminación directa e indirecta. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Los planes de igualdad. Medidas de protección social contempladas.
Tema 46 Derecho Laboral. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y su aplicación a las relaciones laborales. La tutela frente a la
violencia de género: la Ley Orgánica 1/2004, Integral de Violencia de Género. Objeto de la Ley y principios rectores. Medidas relativas a la relación individual de
trabajo. Incentivos a la contratación. Referencia a los aspectos de protección social y laboral del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, ratificado por España en 2014.
Tema 54 Seguridad Social. La incapacidad temporal: su régimen jurídico. Normativa y contingencia protegida. Prestaciones: cuantía, duración, pérdida, suspensión
del subsidio, infracciones y mejoras voluntarias. Control de la situación. Maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural;
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: concepto, prestación económica, beneficiario y régimen jurídico de cada una ellas: nacimiento,
extinción, pérdida o suspensión. Especificidades respecto a la incapacidad temporal: periodo de observación en enfermedad profesional. Interacción de estas
situaciones con la de desempleo.
Tema 71 Derecho Procesal. Otras modalidades individuales: Fijación de vacaciones. Clasificación profesional. Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo. Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal y convencionalmente. Procesos en materia de Seguridad
Social.
Tema 19 Derecho Administrativo –Parte general-. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Integración del
principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El principio de igualdad en el empleo
público.
Tema 10 Derecho Mercantil. El régimen jurídico en materia de publicidad ilícita y su relación con la LCD tras la reforma operada por la Ley 29/2009 de 30 de
diciembre. Tipos de publicidad ilícita: Límites derivados del respeto a la dignidad de la persona; publicidad dirigida a menores; publicidad subliminal; publicidad
encubierta (emplazamiento del producto) y la infracción de la normativa especial sobre publicidad en determinados bienes y productos. Breve referencia a las
acciones frente a la publicidad ilícita y, en particular, frente a aquélla que utilice de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de la mujer.

B) Formación en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género durante la fase de formación inicial de Jueces:
Año 2015:
En la fase de formación presencial, esto es, el primer curso de Formación Inicial de la Escuela Judicial de la promoción 66, la formación en
igualdad y violencia doméstica se ha plasmado en:
-

La docencia ordinaria del módulo titulado “Violencia de género y violencia doméstica” impartida por los profesores ordinarios del
Área de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Judicial del 2 al 13 de febrero de 2015.

-

La actividad sobre Delitos relativos a la violencia de género y la orden de protección tuvo lugar el día 12 de febrero de 2015 y fue
impartida por un magistrado de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

-

La docencia ordinaria del módulo sobre el principio de igualdad impartida por el profesor ordinario del Área de Derecho
Constitucional y de la Unión Europea.

Dentro de la fase de prácticas tuteladas que se desarrolla durante el segundo año de Escuela Judicial, tuvieron lugar las prácticas en
Juzgados de Violencia sobre la Mujer del 19 al 25 de enero de 2015.
Año 2016:
Dentro de la fase presencial del curso de formación inicial de la promoción 67, la formación en igualdad y violencia doméstica se ha
plasmado, en:
-

La docencia ordinaria del módulo titulado “Violencia de género y violencia doméstica. El Estatuto de la víctima” impartida por los
profesores ordinarios del Área de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Judicial del 17 al 28 de octubre de 2016.

-

La docencia ordinaria del módulo sobre el principio de igualdad impartida por el profesor ordinario del Área de Derecho
Constitucional y de la Unión Europea.

-

La actividad sobre violencia de género que tuvo lugar el día 19 de octubre de 2016 y en la que intervinieron la vocal Carmen
Llombart Pérez con la conferencia “Últimas reformas legislativas en materia de violencia de género: en especial los tipos penales y el
Estatuto de la Víctima” y el Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante Vicente Magro Servet con la sesión sobre “La guía de
criterios de actuación judicial frente a la violencia de género”.

-

La actividad Comisión de Igualdad tuvo lugar el 1 de diciembre de 2016 con la intervención de las vocales de la citada comisión:
Clara Martínez de Careaga García y Concepción Sáez Rodríguez, junto con la Jefa de la Sección de Igualdad y Violencia de Género,
Carmen Delgado Echevarría.

-

El seminario El juez y la red de Servicios Sociales. Celebrado en las dependencias del Ayuntamiento de Barcelona los días 4 y 25 de
abril y 30 de mayo de 2016, de asistencia obligatoria. Presentación de los Servicios de atención a la mujer: servicio de recuperación
y acogida a mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género y Agencia ABITS de atención a las personas que ejercen la
prostitución.

Por lo que respecta al segundo año de Escuela Judicial, tuvieron lugar dentro de la fase de prácticas tuteladas de la promoción 67, las
prácticas en Juzgados de Violencia sobre la Mujer del 18 al 24 de enero de 2016.
C) Formación europea en materia de igualdad y/o lucha contra la violencia de género que se ha ofertado a los miembros de
la Carrera Judicial en la Escuela Judicial (años 2015 y 2016):

-

Seminarios sobre la igualdad de género en la Unión Europea: 2 juezas (refj1538).
Seminario sobre derecho europeo en materia de igualdad de género: 1 juez y 1 jueza (refj1622).
Seminario de legislación europea antidiscriminación: 1 jueza (refj1634).
Seminario sobre la legislación europea en materia de igualdad de género: 1 juez y 1 jueza (refj1637).

D) Formación especializada destinada a juristas iberoamericanos en materia de lucha contra violencia de género que imparte
la Escuela Judicial:
-

Curso de Aula Iberoamericana 2016. Curso de Formación Judicial Especializada: Violencia de género: mujeres e infancia en el
ámbito del derecho penal.
Celebrado en el Centro de Formación de la AECID en Montevideo, Uruguay. Del 3 al 7 de octubre de 2016. Coordinador docente del
curso: Jorge Jiménez Martín.

-

El seminario El juez y la red de Servicios Sociales. Celebrado en las dependencias del Ayuntamiento de Barcelona los días 4 y 25 de
abril y 30 de mayo de 2016, de asistencia obligatoria. Presentación de los Servicios de atención a la mujer: servicio de recuperación
y acogida a mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género y Agencia ABITS de atención a las personas que ejercen la
prostitución.

E) Formación en materia de igualdad y/o lucha contra la violencia de género impartida por el Servicio de Formación
Continua del CGPJ:
AÑO 2015
Fechas

Actividad

Marco

Tipo

Plaza

16/03/2015 al 18/03/2015 Violencia de género y nuevas tecnologías
16/03/2015 al 18/03/2015 Derechos de conciliación: Dimensión constitucional y límites
impuestos a su ejercicio

Plan Estatal
Plan Estatal

Curso
Seminario

40
15

23/03/2015 al 25/03/2015 La trata de seres humanos. El derecho y la esclavitud en el siglo
XXI
25/03/2015 al 27/03/2015 Aspectos prácticos de la problemática de los Juzgados con
competencia en materia de violencia sobre la mujer

Plan Estatal

Curso

40

Plan Estatal

Seminario

15

09/04/2015 al 10/04/2015 XIV Curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Derechos
fundamentales y jurisdicción contencioso-administrativa

Extraordinarias

Curso

15

20/04/2015 al 20/04/2015 Encuentro de Jueces-Magistrados (Cuenca)
22/04/2015 al 24/04/2015 Inmigración y crisis económica
04/05/2015 al 06/05/2015 Encuentro entre Magistrados/as de Secciones Penales de las
Audiencias Provinciales con Jueces/zas y Magistrados/as del orden
Penal

Plan Territorial de Castilla-La Mancha
Plan Estatal

Encuentro
Curso

10
30

Plan Estatal

Encuentro

25

18/05/2015 al 20/05/2015 Nuevas tecnologías y derechos fundamentales
18/05/2015 al 22/05/2015 Encuentro entre profesionales de la Judicatura y de la Medicina

Plan Estatal
Plan Estatal

Curso
Encuentro

30
25

04/06/2015 al 05/06/2015 Encuentro de la Jurisdicción Social

Convenio con Castilla y León
Plan Estatal

Encuentro

15

Encuentro
Jornada

25
0

Jornada

76

15/06/2015 al 17/06/2015 Encuentro de Jueces/zas de Menores
18/06/2015 al 26/06/2015 Jornadas sobre la reforma del Código Penal
26/06/2015 al 26/06/2015 Jornada sobre el Plan de Prevención de Riesgos de la
Carrera Judicial 2015-2016

Plan Territorial de Aragón
Extraordinarias

06/07/2015 al 06/07/2015 Reforma del Código Penal 2015: parte especial

Plan Territorial de la Comunidad
Valenciana

Curso

25

21/09/2015 al 23/09/2015 Aplicación del principio de igualdad e interpretación
antidiscriminación en la Impartición de Justicia

Extraordinarias

Curso

30

28/09/2015 al 30/09/2015 Instrumentos legales de garantía de la Igualdad: 10º
Aniversario de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y
la incidencia de la Ley 3/2007

Plan Estatal

Curso

30

05/10/2015 al 05/10/2015 Agilización de la instrucción: cuestiones prácticas
15/10/2015 al 16/10/2015 Últimas novedades legislativas y jurisprudenciales en el proceso
penal. La Ley de Reconocimiento Mutuo y otros instrumentos
cooperación penal.

Convenio con Cataluña

Seminario

20

Convenio con Castilla y León

Curso

15

AÑO 2016:
Fechas

Actividad

Marco

Tipo

Plaza

02/03/2016 al 04/03/2016 Convenio de Estambul (Violencia)

Plan Estatal

Curso

30

10/03/2016 al 11/03/2016 Análisis de la negociación colectiva
30/03/2016 al 01/04/2016 Las reformas legislativas en materia de violencia de género
04/04/2016 al 06/04/2016 Cuestiones procesales de los despidos objetivos y colectivos.
Acuerdos, conciliaciones y eficacia de cosa juzgada

Plan Estatal
Plan Estatal
Plan Estatal

Encuentro
Curso
Curso

25
30
25

13/04/2016 al 15/04/2016 Adecuación del Derecho del Trabajo de la Seguridad Social al
Derecho de la Unión Europea
18/04/2016 al 20/04/2016 La trata de seres humanos: El derecho y la esclavitud en el siglo
XXI

Plan Estatal

Seminario

15

Plan Estatal

Curso

30

20/04/2016 al 22/04/2016 Estereotipos de género presentes en nuestra realidad cotidiana
09/05/2016 al 10/07/2016 Formación en Violencia de Género

Plan Estatal
Plan Estatal

Curso
Formación a distancia

30
30

01/06/2016 al 03/06/2016 Ley de Jurisdicción Voluntaria
16/06/2016 al 17/06/2016 Las reformas del proceso penal producidas a lo largo del año
2015. El Estatuto de la víctima (especial atención a las víctimas de
violencia de género y menores)

Plan Estatal
Convenio con Galicia

Curso
Curso

30
25

19/10/2016 al 21/10/2016 Impartición de justicia con perspectiva de género en los distintos
órganos jurisdiccionales

Plan Estatal

Curso

30

24/10/2016 al 26/10/2016 Mediación y conciliación en el ámbito Contencioso-Administrativo

Plan Estatal

Jornada

25

