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En España, las mujeres cobran al año un 22,99% de media menos que los hombres y tienen que 

trabajar 84 días más para ganar el mismo salario que sus compañeros  los hombres. Señalar este día 

en la agenda, nos ayuda a tomar conciencia de esta realidad. Y es que el sistema económico que 

engloba a mujeres y hombres está construido desde un patriarcado que ha excluido a las mujeres. 

Hoy, en pleno siglo XXI, se reconoce que la precariedad laboral sigue teniendo rostro de mujer. Las 

mujeres siguen cobrando menos que los hombres sea cual sea su ocupación, su formación, su 

jornada laboral. Esta “excepcionalidad” en la forma de pensar y tratar a las mujeres se refleja en las 

asalariadas por cuenta ajena, cuando sus currículums y experiencia suelen verse con la etiqueta de 

“menos disponible para el empleo”, aunque ni sean 

madres ni pretendan serlo (lo que se conoce con el 

nombre de discriminación estadística). Una realidad 

discriminatoria que hace que el salario que perciben por 

el mismo puesto de trabajo y con la misma cualificación 

profesional, sea inferior al de los hombres. 

 

La brecha salarial sigue siendo una realidad que no se 

puede soslayar, a pesar de considerarse los derechos 

económicos, sociales y culturales como derechos humanos y de estar recogida la igualdad salarial en 

el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

 

Hoy a falta de dos semanas para que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo y, 

tras recibir el informe realizado desde la Secretaría de Igualdad de UGT,  “El empleo no impide el 

empobrecimiento de las mujeres”, con motivo del Día de la Igualdad Salarial que se celebra el 

próximo 22 de febrero, donde se confirma que la aplicación efectiva del principio de igualdad de 

retribuciones se ve dificultado por la falta de transparencia en los sistemas de retribución, la falta de 

criterios precisos en materia de igualdad salarial y la falta de información clara para los 

trabajadores/as que sufren desigualdades, creemos que una mayor transparencia salarial mejoraría la 

situación de las mujeres, al poder constatar y compararse con los trabajadores de otro sexo y así 

poder denunciar esta situación ante los Tribunales nacionales. Los datos del informe reflejan que: 

 

 La brecha salarial se sitúa ya en un 22,99% de media anual, incrementándose un 0,5% respecto al 

año anterior. Esto conlleva a que las mujeres españolas tendrán que trabajar 84 días más que los 

hombres para percibir el mismo salario. Una diferencia del 15,20% en el desempleo contributivo y se 

dispara a un 38,12% en la jubilación, acumulando una diferencia económica a lo largo de la vida 

laboral del 25,45%. 

  

 si la diferencia salarial se perpetuara en el tiempo, supondría que las 

mujeres tendrían que trabajar de media 47 años y 2 meses para cobrar la misma pensión de 

jubilación que un hombre que trabaje los 38,5 años, para poder acceder al 100% de la pensión. 

Además el 71,81% de las mujeres con una pensión de jubilación percibe unos ingresos igual o por 

debajo del SMI, mientras que en el caso de los hombres sólo un 24,48% se encuentra en la misma 

situación. 

 

http://www.ugt.es/actualidad/2014/febrero/2014-02-22-%20Dia%20de%20la%20igualdad%20salarial_web.pdf
http://www.ugt.es/actualidad/2014/febrero/2014-02-22-%20Dia%20de%20la%20igualdad%20salarial_web.pdf
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: de los casi 3 millones de mujeres en paro, más del 60% no perciben 

ningún tipo de ingreso. En cuanto a la cuantía y la duración de la prestación contributiva, las mujeres 

perciben 4,65 euros diarios menos que los hombres. 

 

Otros datos para la reflexión: 

 

  2.827.000 mujeres en paro, según la EPA 

 

  El número de mujeres ocupadas es un 16,3% inferior al número de hombres.1.482.000 mujeres 

menos que hombres con empleo. 

 

Casi el triple de mujeres que de hombres trabaja a tiempo parcial y además con un salario medio 

menor: 2.009.000 de mujeres con un salario medio de 719 euros al mes, frente a 730.100 de 

hombres con un salario medio de 804 euros mensuales. 

 

 La subida salarial media anual de las mujeres fue de un 0,16%, mientras que la de los hombres se 

situó en el 0,74% 

 

  El 22,63% de las trabajadoras perciben como máximo la mitad del Salario Mínimo Interprofesional 

y el 51,44% perciben 1,5 veces el SMI. 

 

  1.622.600 mujeres soportan una diferencia salarial del más del 61,50% por reducir su jornada 

para el cuidado de menores. 

 

 

Mientras las mujeres sigan siendo en muchos casos las sustitutas de ese “Estado de Bienestar” y se 

siga reduciendo el gasto público en (sanidad, educación y servicios sociales). Mientras realicen la 

mayor parte del trabajo doméstico, entendido en sentido amplio, mientras sean ellas quienes se 

acojan a la jornada laboral reducida al tener hijas/os, mientras la obligación y la responsabilidad del 

cuidado de las personas mayores de nuestro entorno familiar sea suya, el poder adquisitivo de las 

mujeres seguirá siendo inferior al de los hombres. 

  

Esta situación, que no es justa ni deseable, va unida a la perpetuación de estereotipos culturales, 

para aplicar el doble rasero que impide ver con claridad los efectos de las políticas. Unas decisiones 

que influyen en que las mujeres sufran más la precariedad laboral, teniendo que reducir sus jornadas 

de trabajo para poder conciliar la vida familiar con la laboral, con contratos a tiempo parcial o 

abandonando el mercado de trabajo. 

 

Desde FSP-UGT entendemos que debemos ser conscientes de esta realidad, para cambiar la situación 

de desventaja femenina al asunto de la maternidad.   


