
                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Día por la Igualdad Salarial 
 22 de febrero2017 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la brecha Salarial? 

 La diferencia relativa que existe en la media de los ingresos brutos por hora 
de mujeres y hombres en todos los sectores de la economía.  

 Es un indicador de resultado que tiene que ver con los estereotipos y los 
obstáculos que aún tenemos las mujeres para el pleno desarrollo profesional. 
Responde a un mal funcionamiento del mercado en la valoración del empleo 
femenino. 

 Es multi-causal y suele responder a criterios de discriminación indirecta. 
Se oculta tras la opacidad y la complejidad de la estructura salarial 

 Por término medio, las mujeres de la UE ganan alrededor de un 16 % 
menos por hora que los hombres. Aunque la brecha salarial entre hombres y 

mujeres no son las mismas en toda Europa, lo cierto es que "la salud democrática 
de un país se puede y se debe testar sobre el factor de la igualdad y, en ese sentido, 

tanto en España como en el conjunto de Europa, esa comprobación de 
discriminación retributiva arroja, en general, un balance demoledor". 
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 "Las mujeres dejan de percibir al año, de media a nivel nacional, casi 6.000€ 
que supone una brecha salarial de 23,25%. De hecho, en el año 2014, (última 
Encuesta de Estructura Salarial) el salario bruto medio anual de las mujeres fue 
19.744,82€ y el de los hombres 25.727,24€". 

 "Además, las mujeres ganan menos que los hombres en todos los 
complementos salariales -sobre todo en las horas extraordinarias que disparan la 
brecha salarial ya que las mujeres que perciben estas retribuciones soportan una 

brecha del 78,88%- lo mismo sucede en todas las ocupaciones y todos los 
niveles educativos y a medida que aumenta la edad de las mujeres se incrementa la 

brecha salarial"  

 La discriminación retributiva incide, en la infravaloración del trabajo de las 
mujeres siendo la causa y a la vez consecuencia de otras discriminaciones de las 
que somos objeto las mujeres. Desde UGT, se subraya que "entre el 2010 y 2014 el 
salario medio anual de las mujeres apenas se incrementó en 9,60€, mientras que el 
de los hombres aumentó en 247,50€ y que el 60,78% de las personas que reciben 
salarios por debajo del SMI, -un millón y medio de personas que percibieron como 
máximo 645,30€ mensuales brutos - son mujeres. Una cifra que se ha 

incrementado en casi 200.000 mujeres (178.195) desde el año 2010". 

 

¿Por qué un Día Europeo de la Igualdad Salarial? 

 El 5 de marzo de 2011, la Comisión Europea celebró el primer Día 
Europeo de la Igualdad Salarial. El objetivo es sensibilizar al público acerca del 

hecho de que la brecha salarial entre mujeres y hombres todavía existe y que las 
mujeres deben trabajar muchas más horas que los hombres para ganar lo 

mismo.  

 En España seguimos conmemorando el 22 de febrero como el Día por la 
Igualdad salarial hasta que se reduzca o elimine la brecha en las retribuciones de 

mujeres y hombres en nuestro país, de forma similar a lo que hacen la mayor 
parte de los países de nuestro entorno. 
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 A pesar de las iniciativas legales y las múltiples recomendaciones de las 
instituciones internacionales (Convenio 100 de la Organización Internacional del 
Trabajo), europeas (Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2010-2015) y nacionales, la brecha salarial entre mujeres y 
hombres persiste y se mantiene en el tiempo de manera casi inalterable.  

 "España ha sido el país de Europa donde más han crecido las desigualdades 
en esta etapa de crisis". "De hecho, desde 2008 la brecha salarial no ha dejado de 
crecer y, en nuestro país, significa que, a igualdad de trabajo e igualdad 

cualificación, una mujer trabajadora tendría que trabajar 80 días más que un 
hombre para alcanzar la misma retribución y tendría que cotizar 46 años y 

medio -once años y medio más que un hombre- para alcanzar el 100% de la 
pensión contributiva". 

 "Las políticas de recortes aplicadas por el Gobierno y la falta de políticas de 
igualdad en el empleo han provocado un aumento de las desigualdades: brecha de 
género y brecha salarial.  La Reforma Laboral lo que ha hecho ha sido agravar esta 
situación, "el golpe sobre los servicios fundamentales ha impactado por partida 
doble en la mujer.  Además "las mujeres dejan de percibir 47.000 millones de euros 
anuales. La cantidad que tendrían que poner las empresas públicas y privadas para 
cerrar la brecha salarial". 

 La brecha salarial no sólo es una realidad en los salarios inferiores sino que 
también lo es en los salarios superiores, de hecho, en algunos sectores aumentan 
las desigualdades conforme aumenta el nivel salarial entre hombres y mujeres" por 
eso, UGT apuesta por promulgar una Ley para la Igualdad de Salarios. De manera 

que "erradicar la brecha salarial contribuiría a mejorar la calidad de vida, la 
situación económica de los hogares españoles y del conjunto de nuestro país"  

¿Cómo se miden la brecha salarial entre hombres y 
mujeres en la UE?  

 La brecha salarial entre hombres y mujeres se presenta como un porcentaje 
respecto a los ingresos de la población masculina y representa el promedio de las 

diferencias entre los ingresos brutos por hora de trabajadores de sexo 
masculino y femenino. Los ingresos brutos son las pagas o salarios que se abonan  
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directamente a una persona  trabajadora antes de que se aplique cualquier 
deducción sobre la renta o para la seguridad social.  

 En la UE, los datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres están 
elaborados con la metodología de la Encuesta sobre la Estructura de los Salarios.  

 En la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres se denomina 
oficialmente brecha salarial entre los géneros no ajustada, ya que no tiene en 
cuenta todos los factores que influyen en esta diferencia, como las diferencias de 
educación, la experiencia laboral, las horas trabajadas, el tipo de trabajo, etc.  

 La utilización del salario por hora como base para calcular la brecha 
salarial entre hombres y mujeres puede enmascarar también diferencias sobre las 
cuales no se lleva un control específico, como las pagas extra, los complementos 
por rendimiento o las remuneraciones especiales en temporadas concretas. 

 

¿Qué podemos hacer? 

El mejor mecanismo para combatir la desigualdad salarial es trabajar a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones laborales y en las políticas de 

igualdad. Además, nos hace falta un compromiso transversal de las 
administraciones públicas con la igualdad salarial: en los programas de 

promoción empresarial; en los procedimientos de contratación pública; en las 
clausulas sociales; en las subvenciones etc. 

La infravaloración del trabajo femenino propicia que las mujeres sean las 
destinatarias de los salarios más bajos y, en ocasiones, sus precarias economías 

dificultan su participación social, política, institucional y representativa, cuyas 
dobles o triples jornadas les impiden hacer una elección de vida y por tanto ven 

mermada su libertad.  

Por tanto, UGT ha adoptado entre sus objetivos esenciales, combatir la brecha 
salarial y erradicar la discriminación retributiva que sufren las mujeres en el 

mercado laboral 
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