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Introducción

La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un fenómeno constatable tanto en el

mercado de trabajo español como en el europeo. Los estudios que revelan que el salario

medio de los hombres es superior, en media, al que perciben las mujeres son numerosos.

Aunque en los últimos años se han producido avances en la igualdad entre mujeres y

hombres en el mercado laboral, la reducción de las diferencias retributivas se sitúa muy

por debajo del ritmo al que se reducen otras diferencias como, por ejemplo, en la participación

de las mujeres y los hombres en el empleo.

La igualdad retributiva es, y ha sido desde su constitución, uno de los focos de mayor interés

de las políticas de empleo y de igualdad de la Unión Europea. A pesar del desarrollo

normativo y de políticas específicas, las diferencias persisten, como resultado tanto de

situaciones de discriminación directa como de desigualdades estructurales que derivan en

discriminaciones indirectas por razón de sexo.

Este monográfico sobre Igualdad Retributiva presenta la situación y el contexto de la situación

retributiva de mujeres y hombres, deteniéndose en el análisis de las causas que dan origen

y mantienen el panorama actual de desigualdad, para pasar, posteriormente, al establecimiento

de orientaciones y claves para la superación de las diferencias existentes.

Asimismo, se ofrecen las referencias normativas desarrolladas tanto desde el ámbito

comunitario como desde el ámbito nacional, así como algunos ejemplos de buenas prácticas

desarrolladas por las organizaciones en esta materia.

El monográfico se enmarca en el Proyecto promovido por el

Ministerio de Igualdad “SERVICIO DE APOYO AL DISEÑO Y

EJECUCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS”
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1. Conceptualización

La igualdad retributiva constituye uno de los pilares de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

y así se viene reconociendo desde diferentes regulaciones y declaraciones tanto nacionales como

internacionales.

El concepto de igualdad retributiva aparece ya en el Tratado de Roma, de constitución de la CEE,

en 1957. Dicho Tratado establecía la igualdad retributiva como igual salario por igual trabajo.

Esta concepción, de carácter ciertamente restringido, respondía a una realidad ampliamente

extendida en las relaciones laborales, en ese momento, y que fijaba retribuciones diferentes para

mujeres y para hombres por la realización del mismo trabajo, siendo la de las mujeres siempre

inferior.

El concepto, sin embargo, ha ido evolucionando a medida que se han producido avances sociales,

pero sobre todo, a medida que se ha constatado que una vez eliminadas las discriminaciones

directas de los convenios colectivos, las diferencias entre los salarios de las mujeres y los hombres

no desaparecían.

Por este motivo, ha sido necesario introducir elementos en la definición del concepto de igualdad

retributiva que abrieran el camino a la reducción de las diferencias salariales derivadas de la

discriminación indirecta, relacionada con la clasificación profesional y la valoración del trabajo.

Así, la Directiva 75/117 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembro

que se refieren a la aplicación del principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, define

ya este concepto como igual retribución para un trabajo igual o un trabajo al que se atribuye un

mismo valor.

Esta concepción se asemeja a la establecida por la OIT en el Convenio nº 100 en el que se define

la igualdad retributiva como igual retribución por trabajos de igual valor. Esta definición es la

que también se recoge en el Tratado de Ámsterdam.

La aplicación del principio de igualdad retributiva supone la

erradicación de la discriminación directa y de la discriminación

indirecta en las retribuciones de mujeres y hombres.

Igualdad retributiva
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En esta definición aparecen, a su vez, dos conceptos que requieren ser concretados.

El primer elemento de la ecuación es el que se refiere al concepto de retribución. Este término
también ha ido evolucionando desde concepciones muy restrictivas hasta una noción más
amplia que permite visibilizar aquellos elementos, con frecuencia ocultos, que subyacen a las
diferencias retributivas:

“Se entiende por retribución el salario o sueldo normal de base o mínimo y cuales-
quiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero
o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.”

Art. 2. Tratado de Ámsterdam

Es decir, la retribución incluye toda la estructura salarial: sueldo base y complementos de todo
tipo (nocturnidad, toxicidad, disponibilidad), incluidas las gratificaciones por objetivos, incentivos,
etc. Pero además, incluye en el cálculo tanto percepciones dinerarias como otros beneficios
(coches, alquiler de vivienda, móviles, ordenadores, servicios de asistencia médica, planes de
pensiones, seguros, etc).

En el otro término de la ecuación se encuentra el concepto de trabajo de igual valor. También
en este caso, el concepto ha sido objeto de revisión para incorporar en el mismo las garantías
necesarias para la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, superando
la igualdad formal. Para ello, es necesario comprender y tomar en consideración la feminización
de ciertas actividades productivas y la menor valoración social que tradicionalmente se ha dado
al trabajo realizado por las mujeres.

Desde esta perspectiva, constituyen trabajos de igual valor aquéllos a los que corresponde
un conjunto equivalente de requerimientos relativos a capacidades (conocimientos,
aptitudes e iniciativa), esfuerzo (físico, mental y emocional), responsabilidades (de mando
o supervisión de personas, sobre la seguridad de los recursos materiales y de la información
y sobre la seguridad y el bienestar de las personas) y condiciones de trabajo.

Una vez enmarcado el concepto de igualdad retributiva y sus componentes, al observar la realidad
del mercado de trabajo se constata que las trabajadoras españolas ganan aproximadamente un
21,8%1 menos que los trabajadores españoles. Esta diferencia es lo que se conoce como brecha
salarial de género sobre la ganancia media anual.

Igualdad retributiva

Conceptualización
5

1. Fuente: INE: Encuesta de Estructura Salarial 2008



No obstante, el indicador más utilizado en los estudios internacionales sobre la desigualdad
retributiva entre mujeres y hombres emplea como referencia la retribución media por hora trabajada
(eliminando así algunos factores de desigualdad laboral que también afectan a las percepciones
retributivas, pero que no son causa directa de las prácticas retributivas, y entre los que se  encuen-
tran la mayor incidencia de la temporalidad, del trabajo a tiempo parcial, reducciones de jornada,
etc). Así, la brecha salarial de género se define como la diferencia relativa de remuneración
media por hora ente mujeres y hombres en el conjunto de la economía.

La desaparición de la brecha salarial entre mujeres y hombres pasa
por la aplicación efectiva del principio de igualdad retributiva.

De acuerdo a esta definición y a los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2008, la brecha
salarial de género en nuestro país es del 16%.
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2. Contexto socio laboral

Los desarrollos legislativos y las políticas de igualdad puestas en marcha no han conseguido,

hasta la fecha, eliminar las diferencias entre las retribuciones que perciben las mujeres y las que

perciben los hombres.

De acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial más reciente, correspondiente a 2008, las

españolas percibieron de media 18.910,62¤, frente a los 24.302,33¤ que percibieron como promedio

anual los trabajadores españoles. Esto supone que la retribución de aquéllas fue un 21,8% menor

que la de éstos.

Las diferencias se mantienen (con mayor o menor magnitud), independientemente de los parámetros

de comparación que se consideren:

Igualdad retributiva
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Comunidades
Autónomas

Actividad
Productiva

Ocupación

Navarra, con un 22% de diferencia salarial y Aragón, con un 20% son
las CCAA donde mayor es la brecha entre mujeres y hombres.
En el lado opuesto, Extremadura y Canarias (5%) presentan las me-
nores diferencias ente los salarios promedio de mujeres y hombres.

Las actividades feminizadas son las que muestran una mayor brecha
salarial. En la industria alimentaria, bebidas y tabacos, la desigualdad
es del 33% y en la industria textil, confección, cuero y calzado roza
el 30% de brecha salarial.
En los sectores masculinizados, por su parte, es donde se registran
las menores diferencias salariales entre mujeres y hombres. La
situación actual ha ocasionado que incluso en el sector de la
construcción, la brecha salarial sea de -2%, es decir, con las trabajadoras
superando las retribuciones de los trabajadores.

Las ocupaciones de menor cualificación son las que presentan una
peor evolución y situación, con un 22% de brecha salarial de género
que incluso se ha incrementado en los últimos años. En el mismo
valor se encuentra la brecha entre trabajadoras y trabajadores en
puestos de cualificación media.
Las ocupaciones clasificadas como de cualificación alta han
experimentado un descenso importante en los últimos años, y
rompiendo la tendencia más reciente, la brecha se sitúa en el 18%.
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Nivel

de estudios2

Tipo de

Jornada

Tipo de

Contrato

Edad3

Las mayores diferencias se producen entre las mujeres y hombres

con estudios de licenciatura, ingeniería superior y doctorado (34,1%).

Aunque el grupo donde las diferencias son menores corresponde al

de personas sin estudio (30,2%), no se puede identificar que a mayor

nivel de estudios, mayores diferencias, dado éstas oscilan entre

ambos valores en todos los niveles de cualificación.

Las mujeres ganan un 13% menos que los hombres cuando trabajan

a tiempo completo y un 26% menos cuando lo hacen a tiempo parcial.

La contratación de duración determinada presenta diferencias de un

4% menos en los salarios de las trabajadoras.

En el caso de las trabajadoras con contratación indefinida, las diferencias

ascienden a 22%.

A medida que incrementa la edad, crecen las diferencias. Entre las

personas menores de menos de 20 años, las diferencias en función

del sexo, son del 19,8%, (entre los 25 y los 29 años, descienden al

16,7%, coincidiendo con la edad a la que se incorporan al mercado

de trabajo quienes realizan estudios universitarios).

Por el contrario, en los grupos de mayor edad, y especialmente en

el colectivo que supera los 65 años las diferencias entre los ingresos

de las mujeres y los hombres se sitúan en el 42%.

El análisis de las retribuciones de mujeres y hombres y la constatación de que las diferencias se
producen en perjuicio de las retribuciones de las trabajadoras en todas las variables consideradas
y en todos los valores de dichas variables señala que las diferencias salariales existentes no se
deben únicamente a factores estructurales, sino a otras causas más relacionadas con una menor
valoración social del trabajo de las mujeres.

La brecha salarial es un indicador de la desigualdad entre mujeres

y hombres en el mercado laboral.

2. Datos de ganancia media anual. Encuesta de Estructura Salarial 2006

3. Datos de ganancia media anual. Encuesta de Estructura Salarial 2006
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3. Las fuentes de la desigualdad
retributiva

Como es evidente, estas menores retribuciones no se producen por el mero hecho de tratarse
de mujeres; esto es, por su condición biológica. Las diferencias se deben a factores de género,
elementos socioculturales, que trasladan al ámbito económico la distinta posición de las mujeres
y de los hombres en la sociedad y, en consecuencia, su también diferente relación con el empleo.

Las causas de la brecha salarial se encuentran en la confluencia de diferentes mecanismos:

La discriminación directa

Aunque cada vez menos frecuente, por los avances legislativos y la efectividad de su aplicación,
todavía existen casos en que las mujeres perciben retribuciones menores por el mismo trabajo.

La infravaloración del trabajo de las mujeres

Se tiende a pagar menos por trabajos mayoritariamente desarrollados por mujeres que cuando
éstos están desarrollados principalmente por hombres, aún tratándose de trabajos que exigen
requisitos similares en cuanto a habilidades, cualificación y experiencia.

El motivo por el que muchas mujeres reciben retribuciones menores que los hombres por realizar
trabajos de igual valor reside, principalmente, en la infravaloración de las competencias de las mujeres
y de las habilidades precisas para desempeñar ocupaciones típica y tradicionalmente desempeñadas
por mujeres, lo que lleva a que sean ubicadas en niveles inferiores de la clasificación profesional y a que
la estructura salarial no reconozca de la misma manera el trabajo de unas y de otros.

En numerosas ocasiones, los empleos a los que acceden las mujeres reproducen en el mercado
de trabajo las tareas y trabajos que tradicionalmente han venido asumiendo en el ámbito privado
del hogar (limpieza, cuidado y atención de otras personas, etc). Su falta de visibilidad y reconocimiento
social y económico en dicho contexto se traslada al ámbito productivo, donde se valoran y remuneran
pobremente, en comparación con tareas y puestos de similares requerimientos (incluso menores),
pero que siempre se han desarrollado en la esfera productiva y, mayoritariamente por hombres.

Los sesgos de género en la clasificación profesional llevan al en-
cuadramiento de mujeres en categorías inferiores a las que les
correspondería de acuerdo a las funciones que desempeñan.

Las fuentes de la desigualdad retributiva



Por otra parte, se tiende a desvalorizar habilidades que aparecen con frecuencia en los trabajos
desarrollados mayoritariamente por mujeres, como la minuciosidad o la destreza manual, frente
a otros requisitos presentes en profesiones con alta ocupación de hombres, como la fuerza física.

Asimismo, se tiende a valorar este tipo de requisitos que aparecen en trabajos mayoritaria y
tradicionalmente desarrollados por hombres. Por el contrario, cuando este requisito se hace preciso
en un trabajo tradicional y mayoritariamente desempeñado por mujeres, como en el cuidado de
personas enfermas, dicha valoración desaparece.

Y de forma similar, se tiende a valorar más la responsabilidad sobre equipos de maquinaria (puestos
con elevada presencia de hombres), que la responsabilidad sobre personas (menores, enfermas,

etc), que caracteriza numerosas ocupaciones feminizadas.

Esta menor valoración se refleja también en los sistemas retributivos y en la distribución de los

complementos salariales.

Así, los sistemas de complementos salariales están más definidos y elaborados en el caso de las

actividades masculinizadas que en el caso de las actividades feminizadas, donde es frecuente

que sólo se reconozcan complementos por una mayor dedicación temporal (horas extra).

Por otra parte, es frecuente que se reconozcan complementos por toxicidad para trabajos de

producción con productos químicos, pero se ignora esta toxicidad en los puestos de limpieza,

que en la mayor parte de los casos desarrollan mujeres.

De igual modo, la valoración de la peligrosidad o penosidad se relaciona con riesgos físicos más

frecuentes en ocupaciones masculinizadas que con riesgos psíquicos (atención continuada,

precisión, alta velocidad), frecuentes en las ocupaciones más feminizadas.

La segregación ocupacional

Mujeres y hombres parecen inclinarse por desarrollar diferentes ocupaciones en el mercado
laboral. Además de las distintas oportunidades que el mercado ofrece, las diferencias en la elección
del tipo de formación (y posterior desarrollo laboral) que realizan unas y otros están marcadas por

el proceso de socialización diferencial.

Existe, por un lado, una segregación horizontal, sectores y actividades marcadamente feminizadas,

como la educación (no superior), la sanidad, la asistencia domiciliaria, el comercio, la hostelería.
Estos sectores y actividades están peor retribuidos que aquéllos en los que la presencia de
hombres es mayoritaria (como la construcción o la industria en general) y se caracterizan también

por una mayor precariedad que tiene su reflejo en menores oportunidades de desarrollo.

13Igualdad retributiva 1110

Las fuentes de la desigualdad retributiva



Igualdad retributiva 15

La mayor inestabilidad del empleo femenino repercute negativamente en sus percepciones

económicas, ya que algunos beneficios y complementos salariales se encuentran limitados a

contrataciones indefinidas, y más comúnmente a la antigüedad y la experiencia.

Situación similar se produce respecto a la duración de la jornada. Con frecuencia, se encuentra

que la jornada semanal de ocupaciones con alto índice de ocupación femenina se organiza en

menos de 35-40 horas semanales (líneas de caja en grandes superficies comerciales), lo que

revierte en salarios más bajos.

La precariedad laboral repercute directamente en la pervivencia de

la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Por otra parte, incluso en las actividades y sectores donde las mujeres son amplia mayoría, los

hombres suelen ocupar posiciones superiores (la situación inversa es infrecuente). Así pues,

también la segregación vertical, su escasa presencia y acceso a posiciones de dirección y

gestión, tiene consecuencias sobre la menor retribución de las mujeres.

Esta circunstancia se ve además afectada también por la infravaloración del trabajo de las mujeres.

De este modo, por ejemplo, al valorar el factor de responsabilidad, ésta se suele referenciar casi

en exclusiva a puestos directivos o en la parte superior de la escala profesional, mientras se obvia

en otros puestos inferiores, en los que el acceso de mujeres es mayor.

Pero incluso cuando las mujeres acceden a puestos de gestión, anteriormente ocupados por

hombres, sus retribuciones suelen ser inferiores. En esta situación, es frecuente que entren en

juego negociaciones individuales, o bien que se esté produciendo una valoración no objetiva de

los requerimientos y exigencias del puesto, ligándolo más a la valoración de la persona que lo

ocupa que al propio puesto.

A esto se unen otro tipo de percepciones no monetarias, retribuciones en especie, que con

frecuencia son también objeto de negociación individual o de ofrecimiento discrecional por parte

de la empresa.

Déficit en la corresponsabilidad

La organización del trabajo en torno a una elevada dedicación, disponibilidad y movilidad procede

de un modelo social androcéntrico en el que el trabajo está totalmente desligado de la familia;

esto es, la dedicación al trabajo es un obstáculo para el desarrollo y la dedicación familiar y

viceversa.

11
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El desarrollo de normativa en materia de igualdad y de políticas de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal ha impulsado la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero a
costa de adaptaciones, sobrecargas de trabajo, limitaciones de la carrera profesional y renuncias
por su parte. Por otra parte, el hecho de que hasta el momento actual sean las mujeres quienes
mayoritariamente concilian ocasiona que se mantengan los patrones socioculturales que impiden
la consecución de la igualdad retributiva.

La falta de estructuras y servicios para la atención de personas
dependientes junto al escaso desarrollo de políticas de conciliación
en las organizaciones laborales y el desequilibrio en el reparto de
las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres repercute
negativamente sobre la igualdad retributiva.

Este déficit en la corresponsabilidad social en el cuidado y atención a las responsabilidades
familiares se refleja en la temporalidad del empleo femenino (el 75% del trabajo a tiempo parcial
es realizado por mujeres) que deriva en una menor retribución.

Además, la interrupción de la carrera profesional para cuidar y atender a miembros de la familia
(ya sean menores, personas enfermas o mayores) es mucho más habitual entre las mujeres que
entre los hombres: El 96%4 de las personas inactivas por cuidado de familiares son mujeres.
Como consecuencia, las oportunidades de mejorar su empleabilidad se reducen, su desarrollo
profesional se ralentiza (e incluso paraliza), manteniendo su trabajo en niveles inferiores, con el
resultado de desigualdad retributiva que ello supone.

Estereotipos y tradiciones

La segregación ocupacional, la infravaloración del trabajo de las mujeres o las dificultades derivadas
de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal son reflejo de la pervivencia de estereotipos
de género y tradiciones.

Aún es frecuente encontrar en la sociedad, en general, y en el mercado de trabajo, en particular,
la creencia de que mujeres y hombres están hechos para diferentes ocupaciones; o al menos,
de que tienen una mayor adecuación para el desarrollo de ciertas ocupaciones. Una primera
muestra de este hecho se hace visible en la formulación de categorías profesionales o puestos
de trabajo en femenino (secretaria, limpiadora, gobernanta).

Los estereotipos de género asignan habilidades específicas a mujeres
y hombres, que se perciben con diferente valor social y económico.

1512
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Asimismo, como se ha comentado anteriormente, la socialización diferencial lleva a que mujeres

y hombres tomen diferentes elecciones profesionales, más vinculadas con lo social en el caso

de las mujeres, y más relacionadas con los campos técnicos en el caso de los hombres, mejor

valorados desde el punto de vista de reconocimiento social y salarial.

Otro factor determinante de la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres tiene que ver con

el modo en que se concibe el empleo en unas y en otros. Así, en el imaginario colectivo, los

hombres se erigen como principales (cuando no únicos) sustentadores económicos de la unidad

familiar, mientras que el empleo de la mujer se concibe como complementario (segundo sueldo).

En consecuencia, se valora y retribuye como complementario, como un empleo de segundo nivel.

Este hecho puede verse reforzado por un factor de “impredictibilidad” de las mujeres como

trabajadoras, al asociarlas con la maternidad, y ausencias derivadas no sólo del parto, sino de la

crianza en los años siguientes.

1713Igualdad retributiva
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Marco normativo

4. Marco normativo

Marco internacional

La regulación normativa del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo se remonta
a la década de los ’50 con el Convenio nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra feme-
nina por un trabajo de igual valor.

“A los efectos del presente Convenio:

a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo,
y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador,
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;

b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración
fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.”

Artículo 1. Convenio nº 100 OIT

Este Convenio supone la base sobre la que se han desarrollado posteriormente tanto la normativa
comunitaria como la española. En su formulación recogía ya el concepto de trabajo de igual valor
como término de referencia  y ofrecía una concepción completa de lo que se considera remuneración.

En el ámbito comunitario, como ya se ha señalado, los primeros pasos se dieron con el propio
Tratado de Roma (1957) que, a diferencia del convenio anterior, establece la obligación de los
Estados de garantizar la igualad retributiva para un mismo trabajo (artículo 119).

La Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución
entre los trabajadores masculinos y femeninos, desarrolla el Art. 119 del Tratado de Roma ampliando
al mismo tiempo su contenido e introduce el principio de igualdad reributiva.

El artículo 119 se ha visto reformulado en el Tratado de Amsterdam (1997), incorporando el
concepto de trabajo de igual valor que recoge la Directiva 75/117/CEE:
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 “1.Cada Estado miembro garantiza la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo o para trabajos
de igual valor”.

2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo el salario o sueldo
normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas directa
o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón
de la relación de trabajo.
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo significa:

a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad
de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida;
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de
tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo.

3. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el Art. 251 y previa consulta
al Comité Económico y Social, adoptará medidas para garantizar la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación, incluido, el principio de igualdad de retribución
para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

4. El principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener
o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo
menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar
desventajas en sus carreras profesionales.”

Art. 141 Tratado de Ámsterdam

El apartado 4 de este artículo permite a los Estados miembro el desarrollo de medidas que tengan
como fin compensar la desventaja en materia retributiva como medio para alcanzar la igualdad
retributiva (acciones positivas).

Finalmente, la actualización más reciente de esta Directiva se concreta en la Directiva 2006/54/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo
y ocupación desarrolla el citado artículo 141 del Tratado de Amsterdam.

Normativa española

El derecho a una retribución no discriminatoria aparece en el ordenamiento español en la Constitución
de 1978, que consagra la igualdad entre todas las personas y el derecho a la no discriminación
en el trabajo por ningún motivo, incluido el sexo.
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“1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún
caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

Art. 35.1. CE

El artículo 35 de la Constitución, a diferencia de otros artículos, y al igual que luego sucede con
el artículo 28 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores hacen mención expresa a la no
discriminación por razón de sexo, distinguiéndola de otros parámetros de comparación, por
constatarse en la realidad la existencia de desigualdades retributivas entre mujeres y hombres.

“Igualdad de remuneración por razón de sexo.

El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor
la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la
naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.”

Art. 28 LET

Junto al derecho a una retribución no discriminatoria por razón de sexo, el Estatuto de los Trabajadores
define el concepto de retribución, entendido en la misma línea de la normativa internacional que le
precede, esto es, percepciones económicas, en dinero o en especie, por la prestación profesional de
los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma
de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo (art.26.1.).

También merece mención, el artículo 22 de esta Ley, ya que se refiere a la clasificación profesional,
como herramienta básica en la determinación de las retribuciones.

“Sistema de clasificación profesional.

3. Se entenderá que una categoría profesional es equivalente de otra cuando la
aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones propias de la
primera permita desarrollar las prestaciones laborales básicas de la segunda, previa
la realización, si ello es necesario, de procesos simples de formación o adaptación.

4. Los criterios de definición de las categorías y grupos se acomodarán a reglas
comunes para los trabajadores de uno y otro sexo.”

Art. 22.3 y 22.4 LET

Igualdad retributiva

Marco normativo
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Así, hace referencia a criterios comunes, en clara alusión a la eliminación de situaciones previas
registradas en los convenios y ordenanzas laborales que determinaban distintas valoraciones en
función de que el trabajo lo realizara un hombre o una mujer.

Desde el enfoque de género, no obstante, hay que recordar que los criterios empleados en la
clasificación profesional han de ser no solo comunes, sino neutros respecto a su impacto sobre
unas y otros; es decir, los criterios que se empleen en la clasificación deben ser, además, no
discriminatorios por razón de sexo.

Finalmente, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres da un
paso más en la regulación de la igualdad retributiva al señalar no sólo que las empresas están
obligadas a respetar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y evitar cualquier
tipo de discriminación laboral (art. 45), sino que además establece la obligación de las empresas
de incluir medidas en los planes de igualdad dirigidas a la eliminación de las desigualdades en
materia retributiva.

“Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para
favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón
de sexo.”

Art. 46.2. LOIEMH

Esta incorporación de medidas en materia retributiva en los planes de igualdad, supone que las
organizaciones adquieren un compromiso de identificar si existen diferencias entre las retribuciones
de sus trabajadoras y de sus trabajadores y de poner medios que lleven a la reducción y eliminación
de tales desigualdades. Al incorporarse en los planes de igualdad, además, entran en juego los
sistemas de seguimiento de resultados, lo que impulsará el desarrollo efectivo de las medidas
y, por lo tanto la consecución del objetivo de igualdad retributiva.

La inclusión de medidas relativas a la igualdad retributiva en los
planes de igualdad facilita que se hagan efectivos los derechos ya
reconocidos por la Constitución y la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores en materia retributiva.

Igualdad retributiva

Marco normativo
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5. Medidas para prevenir y eliminar
la desigualdad retributiva

Además de los actos legislativos, desde las instituciones europeas y nacionales se vienen llevando
a cabo otras iniciativas con el fin de eliminar la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Un ejemplo en este sentido lo constituye el Código práctico sobre la aplicación de la igualdad
de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor (1996), así como la
Resolución 2008/2012 (INI), de 18 de noviembre del Parlamento Europeo, que establece diversas
recomendaciones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre mujeres y
hombres, a partir de los criterios marcados por la Directiva Europea 2006/54/CE.

Igualdad retributiva 18

Recomendaciones y pautas

CÓDIGO PRÁCTICO

RESOLUCIÓN 2008/2012 (INI)

• Análisis del sistema retributivo
• Plan de acción para conseguir la igualdad de retribución

• Definiciones
• Análisis de la situación y transparencia de los resultados
• Evaluación del trabajo y clasificación profesional
• Organismos de fomento de la igualdad
• Diálogo social
• Prevención de la discriminación
• Integración de la dimensión de género
• Sanciones
• Racionalización de la reglamentación y la política europeas

Ambos textos transmiten que la diferencia de retribución no debe determinarse únicamente en
función de la diferencia de retribución horaria bruta, sino que también se deben tener en cuenta
factores como los complementos salariales individuales, la clasificación profesional, la organización
del trabajo, la experiencia profesional y la productividad, factores que deben evaluarse desde el
punto de vista no sólo cuantitativo (horas de presencia física en el lugar de trabajo) sino también
cualitativo, y teniendo en cuenta el impacto de la reducción del horario laboral, las vacaciones y
licencias y las ausencias por tratamientos médicos en los automatismos de los sistemas de
retribución.

Asimismo, el planteamiento de ambos documentos, y tal como indica el análisis de los mecanismos
que dan lugar a la desigualdad retributiva, incide en la necesidad de que se aborden de manera
paralela y conjunta; es decir, integralmente.

Medidas para prevenir y eliminar la desigualdad retributiva
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                 Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales:

Utilización del Método Gems (Gender Equality in Management Systems)
para la identificación y autovaloración de la situación de la empresa en
materia de política retributiva.

Aplicación del Método de las 3R’s (Representación-Recursos-Realia) para
la evaluación de la organización en la política retributiva.

Identificar las desigualdades

El primer paso para eliminar cualquier posible situación discriminatoria o desigual es cuantificar
dónde y en qué medida se están produciendo diferencias entre las retribuciones de los hombres
y de las mujeres.

Para ello, es necesario contar con datos desagregados por sexo y elaborar estadísticas que
permitan el análisis comparado de las retribuciones de las trabajadoras y los trabajadores según
categorías o grupos profesionales en todos los conceptos retributivos: salario base, complementos,
incentivos, pagos en especie, etc.

Este primer análisis cuantitativo orientará la identificación de las posibles causas de la desigualdad
retributiva y del mismo se desprenderá la necesidad de intervenir sobre diferentes aspectos de
la política retributiva y de la gestión de la organización:

• La clasificación profesional
• La estructura salarial
• La segregación ocupacional (horizontal y vertical)

Revisar la clasificación profesional

El encuadramiento de las personas de la organización en la clasificación profesional se ha de
realizar en base a criterios comunes (tal como establece el artículo 22 del ET), pero a la vez, hay
que comprobar que dicho criterios comunes no resultan discriminatorios, no directa ni indirectamente.

Así, al revisar la clasificación profesional, se debe prestar atención a posibles sesgos de género,
procedentes de la tradición, de un mercado laboral creado como espacio para ser ocupado por
hombres. Algunos elementos sobre los que se debe prestar atención:



Sobre la gestión de equipos: observar que no se emplean términos diferentes, como
dirección, cuando se trata de puestos tradicionalmente ocupados por hombres y coordinación,
para puestos tradicionalmente desempeñados por mujeres.

Sobre la concreción de las funciones: examinar las descripciones de los puestos para
asegurar que las mismas no son muy restrictivas (o limitadas) en el caso de puestos
feminizados y más vagas y generales en el caso de los puestos de tradición masculina. Una
descripción muy encorsetada transmite una aportación muy limitada a la organización,
mientras que una descripción en base a contenidos más generales traslada la percepción
de polivalencia, aunque en la práctica el puesto tenga unos cometidos tan concretos como
el anterior.

Sobre la valoración de los requisitos: asegurar que requisitos como el de fuerza física
aparecen objetivamente valorados tanto en puestos masculinizados (peón de almacén)
como en puestos feminizados (auxiliar de enfermería) o la omisión de competencias que
se entienden innatas en las mujeres, sobrevalorando, las que tradicionalmente se han
considerado como típicas del trabajo masculino. Ello conlleva a una infravaloración de
puestos de trabajo habitualmente desempeñados por mujeres y consiguientemente, una
retribución más baja.

La existencia de categorías definidas y descritas en femenino.

Además, es preciso tener en cuenta la constante evolución en que se encuentra el mercado de
trabajo, demandando nuevas profesiones, nuevas cualificaciones, adaptaciones en las tareas y
funciones, que modifican, en definitiva, el perfil de los puestos de trabajo.

La utilización de sistemas de valoración de puestos de trabajo es una herramienta que
proporciona a la organización un esquema, con un nivel de abstracción de los requisitos de cada
puesto suficientemente abierto como para establecer comparaciones objetivas entre puestos.

Los sistemas de valoración de puestos de trabajo valoran los mismos en función de los requisitos
de la tarea desempeñada y de la naturaleza de la misma, independientemente de la persona que
lo ocupa en un momento dado.

Se han desarrollado diversos sistemas de valoración de puestos de trabajo. Aquellos que ofrecen
mayores garantías de objetividad son los que se denominan analíticos, y entre éstos, los de
puntuación de factores.

Los puestos se valoran en función de unos factores previamente definidos, cada uno de los cuales
se valora en una escala discontinua y discreta. La magnitud de la escala puede ser diferente para
cada factor y cada factor puede tener un peso diferente sobre la valoración.
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Entre los factores se pueden incluir:
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Capacidad

Esfuerzo

Responsabilidad

Condiciones

Conocimientos y comprensión
Aptitudes físicas
Aptitudes mentales
Aptitudes comunicativas
Relaciones humanas

Esfuerzo físico
Esfuerzo mental
Esfuerzo emocional

Responsabilidad de la información y de los recursos materiales
Responsabilidad de supervisión
Responsabilidad del bienestar
Responsabilidad de planificación, organización y desarrollo

Peligros
Entorno de trabajo

El resultado de la valoración asigna una serie de puntos a cada puesto, y esta puntuación se pone
en relación con un valor monetario.

Si bien, los sistemas de valoración de puestos son herramientas útiles en la objetivación de las
retribuciones, es preciso velar para que

El sistema de valoración no se defina en base a factores o que su
aplicación no incurra en valoraciones subjetivas

                 Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales:

Reemplazar la utilización de categorías profesionales por la de grupos
profesionales definidos en base a criterios neutros para permitir comparar
y equiparar retributivamente puestos de igual valor en el área de producción
y el área de administración y servicios.

Utilización del método ABAKABA (valoración analítica del Trabajo por Katz
y Baitsch – Analytische Bewertung van Arbeitstätigkeiten von Katz und
Baitsch) como procedimiento de valoración de puestos de trabajo.



                 Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales:

Recoger en el articulado del convenio colectivo el concepto del principio de
igualdad retributiva y el procedimiento a emplear en la empresa para su
aplicación.

Establecimiento de un sistema de seguimiento de la evolución de las
retribuciones en la organización con participación de la representación legal
de trabajadores y trabajadoras.

Adopción de medidas financieras para la eliminación progresiva de las
desigualdades retributivas por cuestión de género.

Analizar la estructura salarial

Si bien la clasificación profesional tiene una clara y directa influencia sobre las retribuciones, no
es menor la relevancia que tiene la propia formulación de la estructura salarial (habitualmente en
los convenios colectivos y acuerdos de empresa).

En este sentido, los criterios para la aplicación de los complementos salariales pueden marcar diferencias
significativas en las retribuciones de mujeres y hombres. Aunque en si mismos no sean discriminatorios,
su asignación puede tener un efecto negativo sobre la igualdad retributiva. Al determinar o revisar la
estructura salarial para garantizar el principio de igualdad retributiva, por lo tanto, es necesario que se
observen las siguientes características respecto a los complementos que en ella se definen:

Igualdad retributiva
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Disponibilidad
o flexibilidad

Penosidad

Asistencia/
asiduidad

Antogüedad

Cuando objetivamente sea necesaria para el desempeño del puesto,
y nunca entendida como característica de la persona, o como sentido
de la responsabilidad.

Valorando tanto el esfuerzo físico, como el mental o emocional y
tanto el manejo de cargas como el mantenimiento de posturas, las
tareas repetitivas y a gran velocidad.

Sin ser afectado por las ausencias derivadas del disfrute de permisos
de maternidad, permisos parentales o para el cuidado de personas
dependientes.

Computado más como experiencia (es decir, acumulando todas los
periodos trabajados a lo largo de la trayectoria profesional ya sea en
una o más empresas) o, al menos, computando todo el tiempo
trabajado en la organización, independientemente del tipo de contrato
y el tipo de jornada.



                 Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales:

Desarrollo de acciones formativas dirigidas a mujeres para su cualificación
en puestos masculinizados de alta demanda en la organización.

Puesta en marcha de programas de mentoring para facilitar experiencia
profesional en puestos directivos a trabajadoras de alta cualificación técnica.

Adopción de sistemas de organización del tiempo de trabajo que permitan
una distribución flexible del mismo sin renunciar a una jornada completa.

Reducir la segregación ocupacional

Independientemente de que la clasificación profesional y la estructura salarial garanticen la
aplicación del principio de igual retribución por trabajos de igual valor, lo cierto es que es la
segregación ocupacional del mercado de trabajo la que visibiliza y hace más patente la existencia
de sesgos de género en la retribución del trabajo de mujeres y hombres.

Junto al desarrollo de medidas que lleven a establecer sistemas retributivos igualitarios, es preciso
poner en marcha medidas que faciliten el acceso de las mujeres a todas las categorías y grupos
profesionales y eliminen tanto la segregación horizontal como la segregación vertical.

De manera similar, es necesario actuar para que las condiciones contractuales relativas a la
temporalidad y la duración de la jornada, no afecten más a las mujeres (y produzcan un efecto
de discriminación indirecta).

Igualdad retributiva
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Actuar sobre estereotipos y tradiciones

La desigualdad retributiva que pervive en el mercado laboral tiene su origen en patrones sociales
que no se corresponden con la sociedad actual. Sin embargo, están tan anclados en la cultura
que se hacen prácticamente invisibles y naturalizados.

De esta forma, se han perpetuado estereotipos sobre la adecuación de las personas de uno y
otro sexo para realizar determinados trabajos o sobre el valor que tienen. Estos estereotipos se
perpetúan en los convenios y sistemas de clasificación profesional.

Para la correcta aplicación de las medidas que se han venido exponiendo hasta el momento es
necesario sacar a la luz, visibilizar, los estereotipos de género presentes en la organización y
capacitar a las personas encargadas de la gestión de la política retributiva en materia de igualdad
entre mujeres y hombres y género.



                 Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales:

Desarrollo de acciones formativas dirigidas al personal directivo para la
gestión de personas con perspectiva de género.

Capacitación del personal técnico encargado de la gestión de los recursos
humanos para la aplicación del principio de igualdad y de igualdad retributiva
en las prácticas de gestión.

Puesta en marcha de una campaña de sensibilización para la correspon-
sabilidad familiar dirigida a los trabajadores de la organización.

La formación habrá de hacerse extensiva a las personas con competencias en la gestión de los
recursos humanos, para garantizar la aplicación del principio de igualdad en todos los procesos
de gestión de los recursos humanos: contratación, promoción, formación, etc, y que puedan tener
incidencia en la eliminación de la segregación ocupacional.

Igualmente importante es la sensibilización de la organización y de todas las personas que la
integran en materia de corresponsabilidad familiar, para que la atención a las personas dependientes
no se mantenga como fuente de desigualdad en la participación de mujeres y hombres en la
organización.

La formación y sensibilización para la igualdad entre mujeres y
hombres es la base para la correcta aplicación de las medidas
desarrolladas para eliminar la desigualdad retributiva

Igualdad retributiva
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6. Claves para avanzar hacia
la igualdad retributiva

El desarrollo normativo ha permitido la práctica desaparición de la discriminación
directa en los sistemas retributivos, por lo que la mayor atención se debe prestar a

la incidencia que factores aparentemente neutros pueden tener sobre una desigualdad

retributiva.

La aplicación del principio de igualdad retributiva hace referencia a la misma retribución

por trabajos de igual valor, y no únicamente por el mismo trabajo.

La aplicación del principio de igualdad retributiva ha de llevarse a cabo sobre el

conjunto de las retribuciones, tanto en dinero como en especie.

Para identificar las desigualdades retributivas es necesario analizar cómo se distribuyen

todos y cada uno de los conceptos retributivos según grupos y categorías profesionales

y desagregando los datos por sexo.

La estructura retributiva debe ser clara y transparente, de modo que facilite el control

y el seguimiento de los avances en la reducción de la desigualdad retributiva entre
mujeres y hombres.

Los sistemas de valoración de puestos son uno de los instrumentos más efectivos
para promover la igualdad retributiva. No obstante, no garantizan en sí mismas la no

discriminación. Es preciso garantizar que el sistema de valoración de puestos no
contiene elementos discriminatorios en su definición y aplicación.

Los planes de igualdad deben contener medidas tendentes a la reducción de la brecha

salarial, así como dirigidos a reducir y eliminar la segregación horizontal y vertical en
la organización.

La formación y sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres son
herramientas fundamentales y básicas para establecer una gestión retributiva sin

sesgos de género.

1
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7
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Glosario

Brecha salarial
Diferencia relativa de remuneración media por hora ente mujeres y hombres en el conjunto de
la economía.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Compatibilización de los diferentes intereses o actividades de manera que permitan una coexistencia
exenta de fricciones, estrés o inconvenientes.

Corresponsabilidad
Distribución equilibrada y conjunta de las responsabilidades y tareas que integran el espacio
familiar y doméstico y el cuidado de las personas dependientes.

Discriminación directa por razón de sexo
Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención
a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

Discriminación indirecta por razón de sexo
Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

Estereotipos de género
Creencias sobre cuáles deberían ser los atributos personales y las conductas de mujeres y hombres
en función de las características que cada sociedad asigna a lo masculino o femenino.

Género
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre
hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan graves variaciones
entre diversas culturas e incluso dentro de la misma cultura.

Igualdad entre mujeres y hombres
Ausencia real de barreras que limitan las oportunidades de una persona en función de su sexo.

Perspectiva de género
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier
actividad o ámbito dados de una política.

Igualdad retributiva

Glosario
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Principio de igualdad
Hace referencia al desarrollo de las capacidades personales de las personas de ambos sexos de
tomar decisiones libremente, sin limitaciones impuestas por los roles tradicionales y valorando
y potenciando por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades.

Principio de igualdad retributiva
Igual retribución por trabajos de igual valor

Retribución
Salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa
o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación
de trabajo

Segregación horizontal
Concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos específicos.

Segregación vertical
Concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad y
puestos.

Sexo
Características biológicas que distinguen al hombre de la mujer. Se refiere exclusivamente al
ámbito de lo biológico y lo natural, a las diferencias biológicas entre personas, las que determinan
la presencia del cromosoma X o Y en el cuerpo humano.

Trabajo de igual valor
Se consideran trabajos de igual valor aquellos a los que corresponde un conjunto equivalente de
requerimientos relativos a capacidades (conocimientos, aptitudes e iniciativa), esfuerzo (físico,
mental y emocional), responsabilidades (de mando o supervisión de personas, sobre la seguridad
y el bienestar de las personas) y condiciones de trabajo.
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Normativa

Convenio nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo.

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación

del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de

empleo y ocupación.

Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1.975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores

masculinos y femeninos.

Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Resolución 2008/2012(INI), de 18 de noviembre del Parlamento Europeo.

Tratado. de Amsterdam, por el que se modifican el tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos

de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos

Recursos web

Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad: http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/

Ministerio de Igualdad: http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home

Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO: http://www.ccoo.es/sindicato/mujer.html

Secretaría Confederal de la Mujer de UGT: http://www.ugt.es/Mujer/mujer.html

Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo:

http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm
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