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Maria Barbancho, Abogada penalista, Barcelona

•
•

María Chica Soler, Abogada laboralista, Barcelona
Miguel de la Corte Rodríguez, Auditor de la Seguridad
Social, Madrid; Investigador principal afiliado, KU Leuven

Fuentes del derecho de la UE
Conceptos clave de
discriminación
directa/indirecta y acoso
sexual/sexista
Carga de la prueba
Igualdad salarial
Conciliación laboral y familiar
Violencia de género
Acción positiva
Inteligencia artificial

Mathias Möschel, Profesor asociado, Central European
University, Viena

•
•
•
•
•
•

Orlagh O’Farrell, Abogada y consultora en materia de
igualdad; excomisaria de la Comisión de Derechos
Humanos e Igualdad de Irlanda (IHREC), Dublín

Idiomas:
Español e inglés (traducción
simultánea)

Pilar Rivas Vallejo, Catedrática de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, Universidad de Barcelona
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de contratación) y con el apoyo del

Marina Silvia Mori, Abogada penalista, Milán

Raphaële Xenidis, Investigadora post-doctoral en la
Universidad de Copenhague y profesora de derecho de la
UE en la Universidad de Edimburgo

Financiado por el Programa “Derechos, Igualdad y
Ciudadanía 2014-2020” de la Comisión Europea

Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona (ICAB)

La igualdad entre hombres y mujeres en el derecho de la UE
Seminario para abogados y juristas

Lunes, 25 de abril de 2022
09:00

Llegada e inscripción de los participantes

09:30

Bienvenida e introducción
ICAB y ERA

09:45

El marco jurídico de la UE en materia de igualdad - con especial atención a la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la cuestión del efecto directo
horizontal del artículo 21 en la jurisprudencia del TJUE
Claudia Schmidt

10:30

Discusión

10:45

Definiciones de conceptos esenciales
• Discriminación directa
• Discriminación indirecta
• Acoso sexual y acoso sexista
Raphaële Xenidis

11:30

Discusión

11:45

Pausa café

12:15

Probar la discriminación
• La carga de la prueba
• Cómo establecer una presunción de discriminación: ejemplos y jurisprudencia
del TJUE
• El acceso a la prueba y la jurisprudencia del TJUE sobre la divulgación de
información
Orlagh O’Farrell

13:00

Discusión

13:15

Almuerzo

14:30

Igualdad de retribución por un trabajo de igual valor
• Directiva 2006/54/CE
• Jurisprudencia histórica y reciente del TJUE
• Medidas de transparencia salarial
María Chica Soler

15:15

Discusión

15:30

Pausa café

16:00

Estudio de un caso práctico de discriminación en grupos de trabajo

17:00

Presentación de los resultados y discusión

17:45

Fin de la primera jornada

Objetivo
Este curso ofrecerá una visión general del
Derecho de la Unión Europea en materia
de igualdad entre hombres y mujeres,
prestando especial atención a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en esta materia.
Se fomentará la interacción entre los
participantes mediante periodos de
discusión y grupos de trabajo que
requieran su participación activa.

¿A quién va dirigido el curso?
Abogados y juristas (por ejemplo, en
sindicatos, patronatos, ONG, inspecciones
de trabajo, organismos de igualdad, etc.)
de la UE, Islandia o Liechtenstein.

Que aprenderemos en este
curso…
•

•

•

•

•

•

•
•

a distinguir entre las diferentes fuentes
de derecho y aplicarlas en las
situaciones pertinentes
a diferenciar entre los conceptos
esenciales de discriminación directa e
indirecta
a garantizar que la carga de la prueba
se aplique correctamente en los
procedimientos judiciales relacionados
con las demandas por discriminación
a abordar cuestiones de conciliación
laboral y familiar y de discriminación
salarial
el valor jurídico de la Carta de
derechos fundamentales de la UE y
cómo aplicarla e interpretarla
a comprender mejor las medidas de
acción positiva especificadas por la
legislación y la jurisprudencia
europeas
el contenido del Convenio de Estambul
sobre la violencia contra la mujer
cuál es el impacto y los posibles
efectos discriminatorios de la
inteligencia artificial

Sede del curso
ICAB
Carrer de Mallorca, 283
08037 Barcelona

Martes, 26 de abril de 2022
09:15

Conciliación laboral y familiar
•
La Directiva 2019/1158 sobre la conciliación de la vida laboral y familiar
•
¿Qué cambia en España con la transposición de la Directiva 2019/1158?
Miguel de la Corte Rodríguez

10:00

Discusión

10:15

Acción positiva y cuotas de género
•
El concepto de acción positiva en la legislación de la UE
•
Ejemplos de medidas de acción positiva en la UE
•
El caso especial de las cuotas en los consejos de administración de las
empresas

Mathias Möschel

11:00

Discusión

11:15

Pausa café

11:45

Violencia de género
• Convenio de Estambul
• ¿Posible adhesión de la UE?
• Jurisprudencia relevante del TEDH

e-Learning
Ponga a prueba sus conocimientos, repase
lo básico o tenga una primera toma de
contacto con el temario en nuestro curso
preparatorio de aprendizaje electrónico:

www.era.int/gender-e-learning

Personas de contacto
Leyre Maiso Fontecha
Jefa adjunta de sección
E-Mail: lmaiso@era.int

Julia Käfer
Asistente
E-Mail: jkaefer@era.int

Maria Barbancho,
Marina Silvia Mori
12:30

Discusión

12:45

Inteligencia artificial e igualdad de género
•
Sesgos de género en los procesos de contratación y selección
•
¿Cómo detectar y abordar la discriminación en el contexto de la inteligencia
artificial?
Pilar Rivas Vallejo

13:15

Discusión

13:30

Fin del seminario y almuerzo

Para obtener información actualizada sobre el programa: www.era.int
El programa puede estar sujeto a modificaciones.

Únase a nuestro grupo
de LinkedIn "EU Equality
Law”
www.linkedin.com/groups/8126652

Formulario de solicitud

La igualdad entre hombres y mujeres en el derecho de la UE
Barcelona, 25-26 de abril de 2022 / Referencia: 122DV68f

Solicitudes para el curso:
La igualdad entre hombres y mujeres en el derecho de la UE
de los días 25-26 de abril 2022 pueden hacerse online hasta el 9 de marzo:

www.era.int/?131167&en

Sede
ICAB
Carrer de Mallorca, 283
08037 Barcelona

Idiomas
Inglés, español
(traducción simultánea)

Persona de contacto
Julia Käfer
Asistente
E-Mail: jkaefer@era.int

Participación
Podrán participar abogados y juristas (por
ejemplo, en sindicatos, patronatos, ONG,
inspecciones de trabajo, organismos de
igualdad, etc.) de la UE, Islandia o Liechtenstein.
El número de plazas disponibles es limitado. Las
plazas serán asignadas mediante un proceso de
selección. Todas las solicitudes recibirán una
respuesta tras la fecha límite. Le recomendamos
que no reserve su viaje ni hotel hasta que no
reciba una confirmación de nuestra parte.

Gastos de inscripción
No hay ningún gasto de inscripción.

Gastos de viaje y alojamiento
Los gastos de viaje serán reembolsados hasta un
límite de 450 euros. Dos noches de hotel serán
cubiertas directamente por ERA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERA’s equality law
seminars are organised in
the framework of the
European Union’s ‘Rights,
Equality and Citizenship
Programme 2014-2020’ on
behalf of the European
Commission

EU Anti-Discrimination Law
Since 2003 ERA has been
organising a series of
seminars devoted to the two
EU Anti-Discrimination
Directives 2000/43 and
2000/78. For more
information visit:
www.era.int/antidiscrimination.
EU Gender Equality Law
Since 2009 ERA has been
organising a series of
seminars devoted to EU law
on equal treatment between
women and men. For more
information visit:
www.era.int/gender

