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España, 
uno de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
los países 
de la UE 
donde la 
brecha 
salarial                     

ha aumentado 
 

La diferencia salarial entre hombres y mujeres refleja 
la discriminación y las desigualdades en el mercado 
laboral que afectan principalmente a las mujeres. Sus 
causas son complejas y relacionadas entre sí. ¿Por 
qué esta discriminación? “Trabajar igual, Cobrar 
igual”. 

 
 

Chico o chica: ¿las 
mismas 
oportunidades? 

 
Un niño y una niña nacen con las mismas oportunidades, 

pero luego las expectativas de estudios y profesionales son 
diferentes. Si nada cambia cuando crezcan, él ganará una 

media del 16% más que ella. 

 

¿Se valora igual 

nuestro trabajo? 

 
Las mujeres tienen unas cualificaciones iguales o 
mejores que los hombres, pero muchas veces no se 
valoran de la misma manera y su carrera profesional 
es más lenta. El resultado es una brecha salarial 
media del 16% en la UE. 

 

Tener niños, 
¿me perjudica 
en mi trabajo? 
 

 
Las responsabilidades familiares no se comparten por 
igual. Son más las mujeres que interrumpen su vida 
profesional y luego no vuelven a trabajar a tiempo 
completo. Como resultado, ganan por hora un 
promedio del 16% menos que los hombres y, por año, 
incluso un 31% menos, dado que es más alta la 
proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial. 
 

¿Misma pensión 
por un mismo 
trabajo? 
 
 
Si se suma el salario más bajo por hora al hecho de 
que las mujeres trabajan menos horas que los 
hombres a lo largo de la vida activa, resulta que las 
pensiones que cobran las mujeres son más bajas. 
Eso revierte en que hay más mujeres que hombres 
que caen en la pobreza a edades avanzadas. 

Una persona trabajadora 
del 
hogar a 
tiempo 
completo 
gana un  
5 0 4% 

menos que la media del 
resto de trabajadores 
 
La campaña de UGT “Avanzar en la equiparación 
de derechos de las trabajadoras y trabajadores 
del hogar”, que alcanza a todo el territorio nacional, 
tiene como objetivo principal recordar que  
 
.- Es precisa una mayor información tanto a 
trabajadores/as como a empleadores y establecer 

alguna forma de control sobre la jornada de trabajo 

ya que el 9´3% de los ocupados en el trabajo 
doméstico no sabe cuál es su jornada laboral. 

.- El trabajo doméstico es un sector refugio en 

tiempos de crisis para mujeres y hombres de 

nacionalidad española y extranjera. 

 Los hombres ocupados en esta actividad han 

aumentado en un 31´5% entre 2008 y 2014.  

 El 47´7% de las trabajadoras afiliadas al 
Sistema Especial de Empleadas de Hogar tiene 

nacionalidad extranjera.  

 En el año 2004 el 19´7% del total de 
autorizaciones de trabajo concedidas a 
extranjeros, lo eran para el empleo doméstico; 

entre enero y noviembre de 2014, representan 
más del 42% del total de autorizaciones. 

 Entre 2008 y 2014 ha aumentado un 98% la 

afiliación al Sistema Especial de mujeres 
españolas. 

.- El empobrecimiento y la precarización general 
de la sociedad española, ha dado lugar a un 

aumento de las desigualdades entre las personas 
empleadas en hogares particulares y el resto de 
trabajadores: 

 

 El trabajo a tiempo parcial en el empleo 
doméstico, se ha incrementado en más de 10 
puntos entre 2008 y 2013, hasta alcanzar el 

57´7%, frente al 17´7% que supone el tiempo 
parcial en el resto de asalariados. 
 

 Entre el año 2010 y 2013, las horas semanales 
de las personas ocupadas en el trabajo 
doméstico a jornada completa aumentaron de 
35 a 35´4 horas. Sin embargo el salario por 

esta jornada, descendió en más de 212 euros, 
frente al aumento del salario medio del resto de 
trabajadores.  

 
Informe "Equiparar derechos". 30 de marzo, día de las 

trabajadoras del hogar 

 Destacamos 

El Proyecto Herramientas para 
combatir la brecha salarial, está 
promovido por la Secretaría de 
Igualdad de la Unión General de 
Trabajadores.  Es un proyecto 
cofinanciado por el Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico 
Europeo (EEE) para España, a 
través del Programa Igualdad de 
Género y Conciliación, para el 
periodo 2009-2014, en el marco 
del Memorándum de Acuerdo 
sobre la Aplicación del Mecanismo 
Financiero del EEE 2009-2014, 
entre el Reino de Noruega, 
Islandia y el Principado de 
Liechtenstein (“Estados Donantes”) 
y el Reino de España (“Estado 
Beneficiario”). 
 
El objetivo es contribuir a la 
reducción de la brecha salarial 
entre mujeres y hombres en las 
empresas a través de la 
negociación colectiva y Planes 
de Igualdad. Por ello, el objeto de 
este taller  (16/04/2015) es formar 
sobre la aplicación del principio de 
igualdad retributiva, analizar las 
causas y factores que influyen, en 
la brecha salarial, conocer el 
marco legal europeo y nacional en 
este ámbito, aprender a detectar la 
desigualdad retributiva  y constatar 
como a través de la negociación 
colectiva se pueden adoptar 
medidas para su corrección. 
 
El contenido del mismo va dirigido 
al desarrollo de herramientas que 
faciliten a nuestros representantes 
sindicales la detección de la 
brecha salarial en las empresas 
así como  facilitar orientaciones 
y recomendaciones para el diseño 
y adopción de medidas específicas 
dirigidas a la reducción de la 
brecha salarial entre mujeres y 
hombres.  
 
Desde la FSP-UGT Castilla y 
León, participa nuestra 
Secretaria de Mujer e Igualdad. 
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