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Discriminación salarial 
de género 

 
La discriminación salarial por razón de género es 

un problema socioeconómico y empresarial de 
enorme magnitud tanto en este país como en 

muchos otros. Los estudios estiman que las mujeres 
cobran aproximadamente un 30% menos que los 

hombres. Sin embargo, y a pesar de que la patronal 
española culpa de esta brecha a los rasgos 

psicológicos y habilidades no cognitivas de las 
mujeres (capacidad de negociar y de asumir riesgos), 
muchas personas consideramos que el tamaño de 

la brecha depende de la mentalidad de los 
empleadores, directivos o gerentes de las 

empresas. El modelo económico empresarial elegido 
por las asociaciones empresariales de este país 

basado en la baja calidad de empleo y totalmente 
alejado de la innovación, es normal que el salario sea 

visto como un inconveniente o como un problema, y 
no como una recompensa merecida y justa por parte 

de un trabajador. 

Hay distintas formas de medir la brecha salarial: 
algunos cálculos la sitúan en el 17%, otros en el 24%. 
Hay varios factores que abren esa brecha, como los 
diferentes tipos de jornada (el tiempo parcial está 
feminizado), las reducciones de jornada, o la falta de 
oportunidades en la promoción de las mujeres. Hay 
dos circunstancias por las que se escurre buena parte 
de la discriminación salarial que sufren las mujeres: 
los complementos salariales personales y la 
infravaloración de los puestos de trabajo que 
tradicionalmente ocupan las mujeres. 

 «Educar desde la infancia sobre igualdad, y 
también a nuestros directivos, gerentes o 

empresarios sobre la importancia de eliminar 
la brecha de género» 

 
 «La imposición de la transparencia salarial 

podría ser, además de un mecanismo 
preventivo, un pequeño empujón o incluso 

un catalizador para este nuevo modelo 
innovador» 

Los prejuicios rompen con el principio de "igual 
remuneración por un trabajo de igual valor". La 

Organización Internacional del Trabajo lo explica así: 
"Mujeres y hombres deberían recibir, no solo un 
salario igual por un trabajo igual o similar, sino 

también cuando llevan a cabo un trabajo 
completamente diferente pero que, de acuerdo con 

criterios objetivos, es de igual valor". El convenio 100 
de la OIT describe cómo hacer una evaluación 

objetiva para determinar el valor de un puesto de 
trabajo. 

Solo un 31% de las grandes empresas está a favor de 
la transparencia salarial para fomentar la igualdad 

El Ballet Nacional 
prescinde de una 

bailarina embarazada 
después de siete años de 

contratos temporales 

 
María Fernández lleva 18 años como bailarina 
profesional. Los últimos siete los ha pasado en el 
Ballet Nacional, encadenando contratos temporales, 
como el resto de bailarines. Hasta ahora. A mitad de 
julio recibió una carta en la que le comunicaban que 
su contrato se extinguía el 31 de agosto y, por 
primera vez, no le ofrecieron un nuevo contrato que 
firmar el 1 de septiembre. Embarazada ahora de 
seis meses, la bailarina había comunicado su 
estado hace tiempo a la dirección del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (el 
INAEM, que depende del Ministerio de Cultura y 
Deporte), que, según cuenta, le transmitió que, por 
su circunstancia, su puesto estaba garantizado.  
 
Después de unas audiciones que el Ballet organizó 

en verano y, a pesar de la protección legal 
reforzada con la que cuentan las trabajadoras 
embarazadas, Fernández se ha quedado en la 

calle. 
 
La plantilla del Ballet lleva meses en una batalla 
judicial: en diferentes demandas han reclamado que 
sus contrataciones eran fraudulentas porque 
superaban el límite permitido de contratos 
temporales encadenados. Los tribunales les han 
dado la razón y, en el caso de María y de otras 
bailarinas, han calificado su relación laboral de 
indefinida fija porque consideran que sus puestos 
son estructurales y que llegaron a ellos después de 
superar una convocatoria pública y sometida a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. Sin embargo, la sentencia aún no es 
firme: aunque dos tribunales les han dado la razón 
todavía están a la espera del pronunciamiento del 
Tribunal Supremo. 
 

 La Abogada de la UE duda de que la ley 
española proteja a las trabajadoras 

embarazadas 
 

La directiva europea, exige a los estados miembros 
que ofrezcan a las trabajadoras embarazadas tanto 

protección contra el despido en sí (una "tutela 
preventiva") como protección contra las 

consecuencias de un despido que, a pesar de estar 
prohibido, se ha producido ("tutela reparativa"). 

Destacamos 
"La pornografía violenta es uno 

de los factores que explica el 
incremento del sexo violento en 

grupo" 

El profesor Lluis Ballester 
considera que hay tres factores 
que se relacionan. Por un lado, 

existe una importante demanda de 
la prostitución, estimulada por la 

pornografía y muchas otras 
cuestiones relacionadas con el 
hecho de que se reduzcan las 

relaciones sexuales como 
“relaciones de dominio” y la 
reducción de las personas a 

“mercancías”. Por otro lado, la 
oferta, ya que “hay organizaciones 

y agentes mediadores, 
estructurados como empresas 

capitalistas, orientadas a la 
explotación de seres humanos” y, 

por último, el hecho de que “es una 
de las estrategias de captación 

ingresos, de mantenimiento para 
una parte apreciable de las 
mujeres en situaciones 

extremadamente precarias”. 
 
  "La prostitución es una 

modalidad de explotación y 
de violencia de género”  
característica de sociedades 
en las que el patriarcado 
contamina las relaciones 
interpersonales" 

 Un estudio revela que los 
menores empiezan cada vez 

más temprano a consumir 
porno en Internet. “En 

Internet es muy fácil encontrar 
pornografía a edades 

reducidas, sin buscarla en la 
mayoría de casos” Los usos en 
contextos urbanos y rurales, se 

han igualado en las prácticas. 
 

 "Con una buena educación 
afectivo sexual, el porno no 
tendría el papel que tiene 
ahora" Hoy sigue sin dar 
respuestas a las inquietudes 
e intereses de los 
adolescentes y jóvenes. 
 

 "La pornografía tiene 
impactos de primer orden 
en las relaciones 
interpersonales", presenta 
una distorsión perceptiva de 
su imagen: cosificada, de 
mercancía y degradada a 
modelos muy machistas. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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