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HACIA LA IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

María Jesús Ruiz Chacón 

RESUMEN: 

Que la igualdad formal entre mujeres y hombres en España existe, es un hecho tan 

incontrovertible como que esa paridad de trato no ha trascendido del papel a la realidad 

en lo que a la retribución se refiere. Aunque las reivindicaciones por el trato paritario en 

la remuneración se remontan a los inicios de la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, en los últimos años estas han arreciado y los ordenamientos jurídicos han 

tratado de estar a la altura. Siete décadas después de la promulgación del primer texto 

legal que contemplara la igualdad salarial, la brecha retributiva entre féminas y varones 

sigue enraizada en Europa y en España, empero, la lucha contra ella se ha colocado en 

una posición central en sus políticas. Con la intención de arrojar luz sobre la dirección 

que tomará en un futuro cercano la pugna legal por la paridad salarial, se presenta este 

trabajo en el que se analizan los proyectos legislativos que se están abordando en la 

actualidad, tanto en el Parlamento Europeo como en el español, aunque sin olvidar 

aludir a los precedentes sociales y legales que nos han llevado a la situación de 

iniquidad que vivimos y que hemos de combatir si queremos escapar de la perpetuación 

de un régimen social poco equitativo. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD SOCIO-LABORAL 

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha sido un aspecto central en 

las últimas décadas, pero me atrevería a aseverar que en los últimos años se ha colocado 

aún más si cabe en el candelero. Formalmente sí se puede decir, sin miedo a 

equivocarnos, que existe tal equidad entre ambos sexos, pero a efectos prácticos esa 

paridad es ilusoria. Prueba palmaria de estas palabras son las estadísticas que reflejan la 

desigualdad en la retribución de féminas y varones, con una brecha salarial del 14,2%, 

en detrimento de las mujeres, según los últimos datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Asimismo, también debe ponerse de manifiesto que aun cuando la 

recesión económica mundial del año 2008 se ha traducido en una precarización 

generalizada de los puestos de trabajo, ha sido el colectivo femenino el que más ha 

acusado ese empeoramiento de las condiciones laborales (CASAS BAAMONDE, 2017, 

pág. 5). 

Si bien la discriminación por razón de sexo ha reclamado nuestra atención con 

más ahínco durante esta década, y se ha convertido prácticamente tanto en el tema 

principal a tratar por la literatura como en uno de los mayores desvelos de la sociedad, 

no es esta materia algo novedoso
1
, pues las alusiones legales a la prohibición de 

cualquier tipo de discriminación se recogieron ya en la Declaración de los Derechos 

Humanos de 1948 (art. 2.1), previéndose expresamente el derecho de toda persona “a 

igual salario por trabajo igual” sin discriminación de ningún tipo (2.2); y aún antes, la 

Carta de las Naciones Unidas, que data de 1945, ya reconocía la necesidad de 

desarrollar y respetar “los derechos humanos y las libertades públicas de todos, 

sin  distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” (art. 1.3). En el plano 

nacional, la Constitución Española de 1978 (en lo sucesivo, CE), norma normarum de 

nuestro Ordenamiento Jurídico, también consagró este principio. Empero, hay que 

reconocer que ciertamente ha sido en los últimos años cuando se ha producido una 

mayor concienciación social de la necesidad de profundizar en el significado y 

aplicación de la igualdad de género como un valor y un principio fundamental que ha de 

guiar el espíritu de todas las normas que integran nuestro sistema legal. 

Por lo dicho, la discriminación por razón de sexo se ha convertido en una 

preocupación social que ha suscitado, como no podía ser de otra manera, el interés del 

legislador. Aun cuando en pleno 2018 esa igualdad entre hombres y mujeres es más 

aparente que efectiva y se manifiesta más sobre el papel que en el mundo de los hechos, 

no son pocos los textos legales vigentes que bregan hacia un trato paritario de ambos 

sexos, hacia una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su 

género – y por supuesto, también de otros factores como la orientación sexual, la 

discapacidad, la etnia o las convicciones políticas o religiosas – tengan igualdad de 

oportunidades, y esa situación de correspondencia sea amparada por las instituciones 

públicas, tanto así, que llegue a erigirse en un principio transversal que informe el 

conjunto de normas legales que constituyen el ordenamiento jurídico del Estado. Ese 

acervo normativo está compuesto por textos de muy diversa índole – de carácter 

vinculante o meras declaración de principios; de ámbito nacional, comunitario o 

internacional –, si bien todos ellos comparten una misma finalidad: alcanzar la igualdad 

de derechos entre féminas y varones. 

                                                 
1
 FERNÁNDEZ LUPIÁÑEZ, J. D. (2017). La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las políticas de 

igualdad. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (128), 127-139. 
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El desequilibrio de posiciones atribuidas al hombre y a la mujer en la sociedad 

afecta a todos los ámbitos de la vida: tanto personal, familiar como profesional. Se trata 

de una imposición ancestral de roles de género que se afana en distinguir tareas y 

funciones y distribuirlas entre féminas y varones, tomando como único factor decisorio 

precisamente el sexo del sujeto. Esta sistemática merma por igual la libertad de elección 

de féminas y varones, aunque en términos generales, lastra y deteriora mucho más el 

desarrollo de la mujer que el del hombre, hasta el punto de que la ha llegado a convertir 

en un ser dependiente y falto de autonomía que hasta no hace mucho ni siquiera tenía 

derecho a participar en la vida política de su comunidad, esto es, derecho de sufragio; o 

dicho con otras palabras, no era plenamente titular de derechos civiles y políticos, o al 

menos no lo era en la misma medida que el hombre. 

Sin desmerecer la importancia de la incidencia del trato discriminatorio por 

razón de sexo en otras parcelas de la vida de las mujeres, que trascienden el humilde 

objeto de este proyecto, el impacto en la faceta laboral probablemente sea el más 

trascendental. La emancipación de una persona comienza con la independencia 

económica, a lo que se adiciona el que, como ya señalaba sabiamente Maslow en el 

siglo XX, la autorrealización o el desempeño de una actividad forma parte inescindible 

e indubitada del desarrollo personal del individuo, en la medida en que constituye el 

último escalafón de las necesidades humanas. De ahí, el que la igualdad de 

oportunidades para acceder a esa independencia económica sea elemental y una 

cuestión que debería ser de primer orden para todos los gobiernos de Estados 

Democráticos y de Derecho. 

Por último, no podría realizar un encuadre de este trabajo en el contexto social 

ni un diagnóstico de la situación ajustado a la realidad sin aludir al pasado 8 de marzo 

de 2018, Día Internacional de la Mujer, que marcó un hito en nuestra historia. En 

particular, Madrid se convirtió en el epicentro de una movilización social de escala 

mundial, protagonizada por mujeres pero igualmente defendida y secundada por 

muchos hombres, en la que se reivindicó una vez más la igualdad de derechos entre 

ambos sexos como una exigencia de todo Estado Social, Democrático y de Derecho. Sin 

lugar a dudas, el feminismo, adalid de la lucha por la igualdad, ha alcanzado mayor 

protagonismo como movimiento social en los últimos años gracias a una educación más 

inclusiva y consciente, sin embargo, no debe caerse en el error de pensar que su 

importancia es efímera, y que cual moda, se desvanecerá con el paso del tiempo, 

banalizando así los valores de fondo que la sustentan. Por ello, huyendo del 

reduccionismo de este pensamiento, resulta necesario abordar estudios como el presente 

con rigor y con crítica. 

2. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS 

Antes de entrar en materia, es necesario esclarecer el significado de una serie 

de conceptos que, empleados tanto por la doctrina como por los tribunales y el propio 

legislador, van a traerse a colación en las sucesivas líneas de este artículo, con el objeto 

de conocer verdaderamente la realidad a la que se alude con tales nociones. 

2.1. Remuneración 

Tanto los textos nacionales como comunitarios e internacionales, convienen en 

definir la retribución como cualquier gratificación cuantificable económicamente, ya sea 

directa o indirecta, en metálico o en especie, entregada por el empresario al trabajador 

como contraprestación de los servicios prestados, y que, en consecuencia, se 
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fundamenta en la relación laboral existente entre ambos (art. 26.1 del Estatuto de los 

Trabajadores [ET]; art. 157.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

[TFUE]
2
; y art.1 a) del Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del trabajo 

[OIT] sobre igualdad de retribución). 

La interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la 

noción de remuneración en sentido amplio, lo lleva a concebir como conceptos 

retributivos las mejoras voluntarias
3
, las facilidades crediticias

4
, las “ventajas especiales 

en materia de transporte”
5
, la continuación del pago del salario del trabajador en caso de 

baja por enfermedad
6
, las prestaciones de desempleo

7
 y las otorgadas por razón de 

despido por causas económicas
8
, la indemnización por cese en el servicio

9
, y en 

definitiva, todas aquellas percepciones abonadas por el empresario en virtud de 

disposiciones legales o convencionales que, con base en la relación laboral por cuenta 

ajena, se dirijan a garantizar unos ingresos a los trabajadores, aunque estos no 

desarrollen, en los casos legalmente previstos, las actividades previstas en su contrato 

laboral
10

. 

2.2. Igualdad de trato, discriminación y acción positiva 

La igualdad presenta en el Ordenamiento Jurídico español una triple 

configuración: como valor (art. 1 de la CE), como principio (art. 9.2 de la CE) y como 

derecho fundamental (art. 14 de la CE). En calidad de valor, se construye sobre el 

reconocimiento de la dignidad de las personas y del conjunto de derechos inviolables e 

inherentes a la condición humana (art. 10 CE). Asimismo, cumple una doble función: 

por un lado se erige como uno de los elementos fundacionales del sistema jurídico-

político –junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político, consagrados en el art. 

1 de la CE– y por otro, informa el sentido de la promulgación e interpretación del 

agregado de normas que articulan nuestro sistema legal (MONTOYA MELGAR & 

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, 2018, pág. 1). 

La igualdad como valor se proyecta en el principio de trato paritario y no 

discriminatorio y en un derecho fundamental. Ese principio de igualdad de trato 

                                                 
2
 Anteriormente, artículo 141.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europa [TCE]. 

3
 Al respecto de pensiones de jubilación, ver sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(SSTJUE) de 11 de marzo de 1981, Worringham, asunto C-69/80; de 13 de mayo de 1986, Bilka, asunto 

C- 170/84; de 28 de septiembre de 1994, Vroege, asunto C-57/93; de 28 de septiembre de 1994, Fisscher, 

asunto C-128/93; y de 17 de mayo de 1990, Barber, asunto C-262/88. 

Relativas a la prestación satisfecha por el empresario a una trabajadora durante el permiso por 

maternidad, ver SSTJUE de 13 de febrero de 1996, Gillespie y otros, asunto C-342/93; de 27 de octubre 

de 1998, Boyle y otros, asunto C-411/96; y de 30 de marzo de 2004, Alabaster y otros, asunto C-147/02. 
4
 STJUE de 11 de marzo de 1981, Worringham, asunto C-69/80. 

5
 STJUE de 9 de febrero de 1982, Garland, asunto C-12/81. Se considera retribución las ventajas de 

transporte otorgadas por la compañía de ferrocarriles británica British Rail Engineering Limited, en 

especie, directa o indirectamente, a los empleados jubilados y de los que se benefician también sus 

familiares. 
6
 STJUE de 13 de julio de 1989, Rinner-Kühn, asunto C-171/88. 

7
 STJUE de 11 de marzo de 1981, Worringham, asunto C-69/80. 

8
 SSTJUE de 17 de mayo de 1990, Barber, asunto C-262/88); y de 11 de marzo de 1981, Worringham, 

asunto C-69/80. 
9
 SSTJUE de 11 de marzo de 1981, Worringham, asunto C-69/80; y de 14 de septiembre de 1999, Gruber, 

asunto C-249/97. 
10

 SSTJUE de 13 de febrero de 1996, Gillespie y otros, asunto C-342/93; de 4 de junio de 1992, Bötel, 

asunto C-360/90; de 27 de junio de 1990, Kowalska, asunto C-33/89; y de 17 de mayo de 1990, Barber, 

asunto C-262/88. 
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presenta un doble contenido para los poderes públicos, en la medida en que constituye 

un límite a su actuación (contenido negativo) y una obligación de “remover los 

obstáculos que impidan o dificulten” la igualdad real y efectiva del individuo y de los 

grupos en que se integra, como derecho fundamental merecedor de tal protección 

(contenido positivo) (art. 9.2 de la CE)
11

. Pero además de estas previsiones 

constitucionales generales de la igualdad y no discriminación, el apartado primero del 

artículo 35 de la Carta Magna contempla ex profeso la igualdad retributiva “sin que en 

ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. 

Para valorar si existe o no un trato igualitario y no discriminatorio, es necesario 

que el juicio se realice considerando situaciones comparables
12

, pues ciertamente “el 

principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas”, proscribiendo de esta manera la aplicación de diferencias 

artificiosas o arbitrarias que no se funden en criterios objetivos generalmente aceptados 

(ver, entre otras, las SSTC 119/2002, de 20 de mayo [FJ 3]; 27/2004, de 4 de marzo [FJ 

2]; y 161/2004, de 4 octubre [FJ 3]). En otras palabras, se considera perfectamente lícita 

la existencia de diferencias retributivas entre trabajadoras y trabajadores que 

desempeñan una misma labor o un trabajo de igual valor, siempre y cuando esas 

disparidades estén objetivamente justificadas
13

 y superen un juicio de proporcionalidad 

en el que se pongan en relación la medida adoptada, el resultado alcanzado y la 

finalidad perseguida
14

.  

Siguiendo el razonamiento anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en el caso Österreichischer Gewerkschaftsbund (asunto C-220/02) no 

consideró trato discriminatorio por razón de sexo el hecho de que no computara como 

tiempo trabajado, a efectos del cálculo de la cuantía de indemnización por despido, la 

excedencia por cuidado de hijos, mientras que sí lo hacía el periodo de servicio militar o 

el servicio civil. En la sentencia se reconoce que la proporción de mujeres que se acogía 

al derecho de excedencia por cuidado de hijos era mucho mayor que la de hombres 

(98,253% frente a un 1,747 %), y a la inversa, que la proporción de mujeres que 

realizaban el servicio militar o civil era ínfima en relación con la de los hombres. Mas 

sin embargo, y a pesar de tal declaración, se descartó la existencia de discriminación 

indirecta al entender que no eran ambos supuestos comparables, pues mientras el 

servicio militar era obligatorio para los hombres – sustituible por el servicio civil –, la 

excedencia por cuidado de hijos era voluntaria, aun en el “lamentable” caso de que la 

familia no pudiera encontrar un servicio de guardería. 

Puesto que no toda vulneración del derecho a la igualdad constituye un acto 

discriminatorio, pero toda vulneración del derecho a la no discriminación sí constituye 

una conculcación del derecho a la igualdad, cabe señalar que, al contrario de lo que 

sucede con el principio de igualdad, que como ya se ha indicado, exige la 

“razonabilidad de la diferencia normativa de trato” (STC 161/2004, de 4 octubre [FJ 

3]), la prohibición de la discriminación por razón de sexo sugiere un juicio de 

                                                 
11

 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 161/2004, de 4 octubre [RTC 2004\161], fundamento 

jurídico 3 (FJ). 
12

 SSTJUE de 16 de septiembre de 1999, Abdoulaye y otros, asunto C-218/98; y de 29 de noviembre de 

2001, Griesmar, asunto C-366/99; y de 8 de junio de 2004, Österreichischer Gewerkschaftsbund, asunto  

C-220/02, entre otras. 
13

 SSTJUE de 31 de mayo de 1995, Royal Copenhagen, asunto C-400/93; y de 28 de febrero de 

2013, Kenny, asunto C-427/11, entre otras. 
14

 SSTC 119/2002, de 20 de mayo  [RTC 2002, 119], FJ 3; 27/2004, de 4 de marzo [RTC 2004, 27], FJ 2; 

y 161/2004, de 4 octubre [RTC 2004\161], fundamento jurídico 3 (FJ).  
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irrazonabilidad de la distinción ya recogido en la Constitución y en diversos textos 

legales comunitarios e internacionales de manera explícita, e impone como fin y medio 

la paridad, lo que a efectos prácticos supone la aplicación de un canon más estricto para 

demostrar la legitimidad constitucional de la diferenciación, cuya carga probatoria recae 

sobre quien defiende su justificación. Así las cosas, la distinción entre los sexos 

únicamente puede ser utilizada con carácter excepcional como criterio de diferenciación 

jurídica de trato entre féminas y varones siempre que se haga como medio y fin para 

alcanzar la paridad entre ambos colectivos (SSTC 229/1992, de 14 de diciembre [FJ 2]; 

126/1997, de 3 julio [FJ 8]; 17/2003, de 30 de enero [FJ 3]; 161/2004, de 4 octubre [FJ 

4]; y 182/2005, de 4 julio [FJ 3]). 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres (en lo sucesivo LOIEMH), trasponiendo, entre otras, la Directiva 

76/207/CEE
15

, distingue entre discriminación directa e indirecta (art. 3 de la LOIEMH). 

Define la discriminación directa como la situación en la que una persona ha sido, es o 

puede ser tratada de un modo menos favorable que otra en situación comparable, en 

razón de su sexo (art. 6.1 de la LOIEMH y art. 2.1 apartado a) de la Directiva 

2006/54/CE). Por su parte, la discriminación indirecta alude a la situación en la cual una 

pauta o práctica aparentemente inocua genera un escenario de desventaja para sujetos de 

un determinado sexo en comparación con los del otro, salvo que tal disposición o 

comportamiento esté objetivamente justificada por la finalidad perseguida y que los 

medios para su consecución sean necesarios, adecuados y proporcionales (art. 6.2 de la 

LOIEMH y art. 2.1 apartado b) de la Directiva 2006/54/CE). 

Para ilustrar con ejemplos prácticos las definiciones del párrafo precedente, 

traigo a colación un par de conocidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea que permitirán al lector contextualizar los abstractos conceptos. En el caso 

Drake, el Tribunal calificó como constitutivo de discriminación directa por razón de 

sexo el apartado 3 del artículo 37 de la Social Security Act de 1975, norma británica que 

concedía a los cuidadores no profesionales de personas inválidas una prestación 

económica si no desarrollaban ninguna actividad remunerada, excluyendo de sus 

beneficiarios de manera expresa a las mujeres casadas que convivieran con su marido o 

a las que lo hicieran en concubinato, no aplicándosele esta excepción a los hombres en 

la misma situación (STJUE de 24 de junio de 1986, asunto C-150/85). Como uno de los 

múltiples ejemplos de discriminación indirecta que la jurisprudencia comunitaria ha 

detectado, puede citarse el de la sentencia del caso Rummler (STJUE 1 de julio de 1986, 

asunto C-237/85), en el que se apreció como tal la práctica de basarse en valores o 

aptitudes atribuidas a un concreto sexo – en el caso presente, el masculino (fuerza física 

y carga muscular) – para establecer las clasificaciones profesionales y las diferencias 

retributivas, sin introducir otros criterios “que determinen que, en su conjunto, el 

sistema no sea discriminatorio”. 

Con la intención de garantizar los derechos de igualdad de trato y de no 

discriminación, los Estados Miembros están autorizados a adoptar las medidas precisas 

conducentes a mitigar la situación de infrarrepresentación de un determinado sexo en 

ciertas actividades o sectores profesionales, o dirigidas a compensar desventajas en sus 

carreras profesionales (art.157.4 TFUE). Tales actuaciones reciben la denominación de 

acciones positivas o discriminación positiva, y surgen ante la incapacidad de las normas 

                                                 
15

 La Directiva 76/207/CEE fue modificada por la Directiva 2002/73/CE, y posteriormente derogada por 

la actualmente vigente 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. 
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jurídicas vigentes sobre igualdad, de erradicar toda forma de discriminación
16

. Están 

investidos de los poderes necesarios para la elaboración e implementación de este tipo 

de medidas los Gobiernos, los interlocutores sociales (art. 43 de la LOIEMH) y demás 

organismos competentes ratione materiae
17

. Cabe destacar que por su propia definición, 

se trata de actuaciones sin vocación de permanencia, esto es, que su aplicación 

únicamente tiene sentido en tanto en cuanto exista la situación de desigualdad, y en la 

medida en que se va a aplicar un trato no paritario, la actuación tendrá que ser razonable 

y proporcionada con respecto al objetivo perseguido (art. 11.1 in fine de la LOIEMH; y 

STC 182/2005, de 4 julio [FJ 3]). 

2.3. Igual trabajo y trabajo de igual valor 

La igualdad de retribución exige que trabajadoras y trabajadores perciban un 

mismo sueldo para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. En este sentido se 

pronuncian, entre otros muchos, el artículo 157 del TFUE, el párrafo primero del 

artículo 4 de la Directiva 2006/54, el artículo 28 del ET, el artículo 11.1 d) de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y el artículo 1 y concordantes del Convenio 100 de la OIT. Obsérvese que 

no son pocos los textos normativos que recogen cualquiera de las dos expresiones o 

incluso ambas de manera recurrente, pero sin embargo en ninguno de ellos se ofrecen 

las claves de lo que es o debe entenderse como mismo trabajo o trabajo de igual valor, 

labor exegética esta que se ha dejado al buen entender de los tribunales. 

La jurisprudencia comunitaria ha reiterado que los conceptos de mismo trabajo 

y trabajo de igual valor o comparable revisten un carácter cualitativo y relativo que se 

hace depender de la actividad que de facto se realiza
18

. Cabe señalar que, ciertamente, la 

expresión trabajo de igual valor presenta una mayor amplitud conceptual que la de 

mismo trabajo, lo que va a permitir extender el ámbito objetivo de aplicación del 

precepto relativo a la paridad retributiva, no solo a supuestos en los que se analiza un 

mismo puesto de trabajo desempeñado por dos sujetos, sino también a aquellos otros 

escenarios en los que se estudian dos puestos de trabajo no análogos aunque sí 

comparables con base en los factores y circunstancias en que se desarrollan 

(RODRÍGUEZ ESCANCIANO, 2018, pág. 12). 

Para colegir que las situaciones de dos trabajadores, al respecto de la igualdad 

de retribución, son comparables y en consecuencia nos encontramos ante supuestos de 

trabajo de igual valor, deben tenerse en cuenta criterios como la naturaleza del trabajo, 

la formación necesaria para su desempeño o las condiciones laborales en que se 

desarrolla de facto, no pudiendo presentarse la clasificación de los trabajadores como 

única prueba indiciaria que fundamente la demanda
19

. 

                                                 
16

 En este sentido se pronuncia la Recomendación 84/635/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, 

relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer. 
17

 STJUE de 28 de marzo de 2000, Badeck y otros, asunto C-158/97. 
18

 En este sentido, ver las SSTJUE de 26 de junio de 2001, Brunnhofer, asunto C-381/99; de 27 de marzo 

de 1980, Macarthys, asunto 129/79; STJUE 1 de julio de 1986, asunto C-237/85 

de 31 de mayo de 1995, Royal Copenhagen, C-400/93; y Angestelltenbetriebstrat der Wiener 

Gebietskrankenkasse  [ TJCE 1999, 101] 
19

 SSJTUE de 26 de junio de 2001, Brunnhofer, asunto C-381/99; de 31 de mayo de 1995, Royal 

Copenhagen, C-400/93; y de 11 de mayo de 1999, Angestelltenbetriebstrat der Wiener 

Gebietskrankenkasse,  asunto C-309/97. 
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3. PRINCIPALES CAUSAS DE LA BRECHA SALARIAL 

Se entiende por brecha salarial “la diferencia existente entre los salarios 

percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la 

diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores”
20

. Se 

trata de la máxima manifestación de conculcación del principio de igualdad de trato y 

no discriminación en el ámbito laboral, que se proyecta, no obstante, sobre otras facetas 

de la vida de las mujeres –víctimas indiscutibles de la discriminación por razón de sexo 

–, dado que, como ya se dijo en líneas precedentes, el trabajo, y en concreto, la 

remuneración por él percibida, permiten la independencia y autonomía del individuo, 

además de constituir la actividad laboral una parte importante del desarrollo personal. 

No es tarea fácil conocer con exactitud a cuánto asciende la brecha salarial en 

España a día de hoy, dado que la multitud de datos que tenemos a nuestro alcance 

pueden llegar a confundirnos, máxime cuando las cifras arrojadas por las distintas 

fuentes ni siquiera coinciden como consecuencia de los diferentes parámetros utilizados, 

lo que sucede con mucha frecuencia. Así por ejemplo, Eurostat distingue entre brecha 

salarial clásica (Gender Pay Gap) y brecha salarial global (Gender Overall Earnings 

Gaps), teniendo el primero de los métodos como elementos de estudio la retribución 

global a tiempo completo y el número de horas trabajadas, y el segundo, la diferencia de 

media de ingresos por año entre mujeres y hombres centrándose en el salario por hora, 

la remuneración y las tasas de empleo, para de esta manera dar cabida en el análisis a las 

interrupciones para el cuidado de menores y dependientes. La brecha salarial clásica 

calculada por Eurostat en febrero del año 2018 ascendía en la Unión Europea al 16,3% y 

en España al 14,9%; mientras la brecha salarial global se colocaba en la Unión Europea 

en un 39,6% y en España en un 35,7%
21

. 

En cualquier caso, para poder proponer una solución a la brecha salarial, 

disfunción social que pone en grave peligro las bases de nuestro sistema jurídico-

político, es necesario conocer antes las causas que lo originan, o que, cuando menos, 

fomentan su aparición. Una buena diagnosis nos permitirá atacar directamente las 

fuentes que dan lugar a la discriminación y acabar con ella, y no únicamente poner 

remedios efímeros. Tales causas son las que se detallan a continuación. 

3.1. Roles de género 

Las dos guerras mundiales, que tuvieron como escenario principal al Viejo 

Continente, generaron una importante alteración en la estructura social occidental, entre 

otras consecuencias. Hasta el acaecimiento de ambos conflictos, y fundamentalmente 

del segundo, el modelo económico familiar era el male breadwinner, en virtud del cual 

era el hombre el encargado de "llevar el dinero a casa" mientras la mujer se quedaba en 

el hogar realizando las labores domésticas y cuidando de niños y dependientes. Una vez 

estalla la Segunda Guerra Mundial, como los hombres –única fuente de ingresos– 

estaban en el frente de batalla, las mujeres se vieron obligadas a salir de sus casas para 

buscar un trabajo con el que mantener a su familia, compaginando las labores 

domésticas con el trabajo asalariado, tradicionalmente masculino (BLOSSFELD & 

DROBNIČ, 2001, pág. 293). Acabada la contienda, muchas mujeres se rehusaron a 

                                                 
20

 COMISIÓN EUROPEA. (2014). Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la 

Unión Europea. Luxemburgo. Pág 4. 
21

 EUROSTAT. (Febrero de 2018). Eurostat Statistics Explained. Recuperado el 21 de Julio de 2018, de 

Gender statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics 
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volver a recluirse en sus hogares y decidieron permanecer en el mercado laboral, 

consiguiendo con ello la emancipación femenina y la transición del modelo male 

breadwinner al dual earner families, en el que los dos miembros de la pareja desarrollan 

sus carreras profesionales (BLOSSFELD & DROBNIČ, 2001, págs. 382-383). 

Todo parece indicar que el tránsito a un nuevo modelo se estancó en el 

panorama laboral y no trascendió al familiar. Todavía siguen siendo las mujeres las que, 

aun trabajando fuera de casa, le dedican más tiempo a las labores del hogar y al cuidado 

de hijos y familiares. En concreto el porcentaje más alto de mujeres trabajadoras 

(43,3%) que realizan tareas domésticas, le dedican dos horas diarias, mientras el 

porcentaje más alto de hombres trabajadores (42,5%), le dedican una hora al día a estas 

actividades; asimismo, el porcentaje más alto de trabajadoras (33,6%) que destinan 

tiempo al cuidado y educación de sus descendientes le dedican cuatro horas diarias, en 

tanto el porcentaje más alto de hombres (36,7%), le dedican dos horas al día. Un 77,5% 

de mujeres trabajadoras frente a un 32,9% de hombres trabajadores llevan a cabo 

diariamente  tareas domésticas
22

, lo que en definitiva se traduce en un alargamiento de 

la jornada de trabajo de la mujer (considerando trabajo remunerado y no remunerado) 

que repercute negativamente en su calidad de vida laboral y en su salud. 

Todo lo dicho en este apartado nos debe conducir a una conclusión: “se asume 

la responsabilidad de cuidado porque se cobra menos y se cobra menos porque se 

asumen las responsabilidades de cuidado”
23

. Al ser el trabajo de la mujer el que menos 

beneficios reporta a la economía familiar, suele ser este el primero del que se prescinda 

cuando surge la necesidad de cuidar a un familiar dependiente, viéndose la mujer en la 

tesitura de abandonar su precario trabajo para comenzar una nueva labor en el entorno 

familiar por el que muy probablemente no vaya a percibir ni remuneración ni 

reconocimiento alguno. La salida de este círculo vicioso pasa por desterrar los roles de 

género, extender al ámbito familiar la transición del modelo male breadwinner al dual 

earner families e instalar una corresponsabilidad de las cargas familiares para que estas 

no vayan a recaer siempre sobre el sexo femenino. 

3.2. Menor importancia social del trabajo desempeñado por mujeres 

La menor importancia social del trabajo asalariado desarrollado por la mujer 

tiene su máxima expresión en la segregación laboral u ocupacional. La segregación 

laboral horizontal implica la concentración del colectivo femenino en actividades de 

escasa valoración social y con modalidades contractuales precarias (BALLESTER 

PASTOR, 2015, pág. 8), que además suelen coincidir con ocupaciones relacionadas con 

los roles y estereotipos tradicionalmente atribuidos a las féminas, como cuidar y 

limpiar. La segregación laboral vertical está estrechamente vinculada a los conceptos de 

suelo pegajoso y techo de cristal, y hace referencia a las mayores dificultades que 

presentan las mujeres para desarrollar sus carreras profesionales y conquistar cotas más 

altas de responsabilidad ascendiendo a puestos jerárquicos superiores. 

La entrada de un gran número de trabajadoras a un sector implica su 

feminización, cuya consecuencia principal es el empeoramiento de las condiciones 

laborales. Sin embargo, la entrada de hombres en los denominados trabajos de cuello 

                                                 
22

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). (26 de Marzo de 2018). Conciliación trabajo y 

familia. Recuperado el 22 de Julio de 2018, de Instituto Nacional de Estadística: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472488&p=%5C&pagename=P

roductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888 
23

 I Exposición de Motivos (EM) de la LOIEMH. 
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rosa – aquellos desempeñados mayoritariamente por mujeres – produce el fenómeno 

inverso: los varones tienden a ser más valorados y ascienden con mayor rapidez, lo que 

se conoce como escalera mecánica de cristal (BIVORT & MARTÍNEZ-LABRÍN, 

2014, pág. 17). 

 La segregación ocupacional puede definirse como un fenómeno estructural, 

cuyo fundamento radica en la confección de las categorías profesionales con gran 

incidencia del sexo de la mayoría de los trabajadores que lo integran (RECIO & 

TORNS, 2012, pág. 187). La visibilización y repulsa de este trato desigual experimentó 

un punto de inflexión el pasado mayo de 2018, cuando la fundación Hay derecho 

publicó en su página web, en la sección llamada Faltan ellas, una denuncia social 

dirigida a poner el foco de atención en el hecho de que, aun siendo las mujeres mayoría 

en las profesiones jurídicas, son pocas o ninguna, en muchos casos, las invitadas a 

participar en jornadas o congresos. Este gesto provocó una ola de reacciones en redes 

sociales que se canalizó a través del hastag #NoSinMujeres y que cristalizó en una 

iniciativa liderada por un grupo de académicos españoles que instan al resto de 

compañeros a no participar en ningún evento cultural con más de dos ponentes que no 

cuente al menos con una mujer en calidad de experta. En poco más de dos meses la 

propuesta ha acumulado más de 600 firmas de compromiso. 

3.3. Precariedad 

El colectivo femenino es el que con mayor frecuencia desempeña trabajos no 

declarados, esto es de manera informal, sin contrato y por supuesto sin alta en la 

Seguridad Social. En el primer semestre del 2018, aun siendo la tasa de actividad de los 

hombres más elevada que la de las mujeres (64,29% frente a un 52,94%), fueron las 

últimas las más perjudicadas por el desempleo (56,65%)
24

. En el mejor de los casos, 

consiguiendo un empleo con contrato y alta en la Seguridad Social, la parcialidad y la 

temporalidad definen sus condiciones laborales.   

Partiendo de su carácter eminentemente contributivo, esta escasa o nula 

cotización a la Seguridad Social tiene incidencia en la cobertura a la que las mujeres 

puedan acceder, que será, en la mayoría de los casos, una ayuda asistencial. De hecho, 

el perfil del beneficiario de las prestaciones no contributivas de jubilación en España “se 

corresponde con una mujer de nacionalidad española cuyo estado civil es el de 

casada”, con un porcentaje del 78,78%.
25

 Lo que acredita este dato es que la brecha 

salarial se instala en la edad activa (un 7,7% en el rango de edad de 25-34 años), se 

acrecienta durante la edad más madura (un 22,7% en el tramo de los 55-64 años)
26

 y se 

                                                 
24

 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. (28 de Junio de 2018). 

Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Recuperado 

el 22 de Julio de 2018, de http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm 
25

 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO). (2015). 25 años de las 

pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Recuperado el 22 de Julio de 2018, de 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/600094_25_a_de_pensiones.pdf 
26

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). (28 de Junio de 2018). Salario anual medio, 

mediano y modal. Salario por hora. Brecha salarial de género (no ajustada) en salarios por hora. 

Recuperado el 22 de Julio de 2018, de 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&p

agename=ProductosYServicios%2FPYSLayout 
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amplía aún más en la edad de jubilación (36,7% en España y 40% de media en la Unión 

Europea)
27

. 

Empero, esta precariedad laboral no se corresponde con el grado de formación 

que presentan las mujeres. De hecho, se produce en este caso una paradoja formativa, 

pues siendo superior el número de mujeres que obtienen titulaciones universitarias – y 

además con mejores calificaciones que los varones–
28

, son el colectivo más castigado 

por el paro y la precariedad laboral
29

.  

3.4.   La presencia de la mujer en la negociación colectiva 

Tiene una incidencia nada desdeñable en la lucha contra la precariedad del 

trabajo realizado por mujeres, el que la igualdad retributiva entre sexos no se haya 

posicionado hasta fechas muy recientes como uno de los principales objetivos de la 

negociación colectiva. Probablemente ello se explique por la tímida actividad sindical 

desarrollada tradicionalmente por la mujer, aunque ciertamente esa tendencia se está 

viendo alterada por la terciarización de la economía y el empleo, esto es, por el auge del 

peso del sector servicios en la economía española, donde las mujeres tienen mayor 

presencia (ÁLVAREZ CUESTA, MARTÍNEZ BARROSO, & RODRÍGUEZ 

ESCANCIANO, 2016, págs. 28-29). 

Mención especial merecen los planes de igualdad, que se presentaron poco 

menos que como la panacea para la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. Sin embargo el paso del tiempo ha puesto en evidencia su limitada efectividad, 

habida cuenta de que se trata de una herramienta obligatoria en empresas con más de 

250 trabajadores, tipo de sociedad mercantil esta que representa un 0,16% del tejido 

empresarial español. 

 4. TRATAMIENTO LEGISLATIVO 

Si analizamos globalmente la génesis de los vigentes textos normativos 

referentes a la igualdad retributiva entre sexos, podemos observar que inicialmente 

España se situó a la zaga de la regulación internacional de esta materia, y que han sido 

precisamente organismos como la OIT, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el 

Consejo de Europa, primero, y las instituciones europeas, después, las que sentaron las 

bases del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

                                                 
27

 COMISIONES OBRERAS (CCOO). (Marzo de 2018). La brecha de género en el sistema de 

protección de la Seguridad Social (desempleo y pensiones). Recuperado el 22 de Julio de 2018, de 

http://www.ccoo.es/06941e5b291bd67010e650e358e0f52e000001.pdf 
28

 En el año 2016 el porcentaje de mujeres con estudios superiores fue del 53,3% mujeres (fuente: 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). (5 de Junio de 2018). Educación. Mujeres 

graduadas en educación superior. Recuperado el 22 de Julio de 2018, de 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925481157&p=1254735110672&p

agename=ProductosYServicios%2FPYSLayout) 
29

 KUNZE, A., & TROSKE, K. R. (2012). Life-cycle patterns in male/female differences in job search. 

Labour Economics(19), 176-185. y ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) (12 de Septiembre de 2017). Education at a Glance 2017. 

OECD Indicators. Recuperado el 22 de Julio de 2018, de http://www.oecd.org/education/education-at-a-

glance-19991487.htm 
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4.1. Breve referencia a la regulación de la igualdad retributiva en el plano 

internacional 

No son pocos los textos internacionales que a día de hoy se pronuncian sobre la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y 

más concretamente aún, sobre la igualdad retributiva. Tratar de referirlos siquiera a 

todos sería una empresa inabarcable, y por ello únicamente se recogerá en este artículo 

una breve relación de los que probablemente sean los más relevantes. 

El primer organismo internacional que se pronunció al respecto de manera 

monográfica fue la OIT, organización que consagró el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres en su propia constitución. Actualmente son dos los Convenios más 

relevantes que sobre esta materia ha elaborado, a saber: el Convenio (núm. 100) sobre 

igualdad de remuneración (1951) y el Convenio (núm. 111) sobre la discriminación en 

el empleo y la ocupación (1958). Ambos textos forman parte de los ocho convenios 

fundamentales de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales del trabajo. 

La Carta Social Europea, publicada en 1966 y modificada en 1996, también 

reconoce el derecho a un trato igual y no discriminatorio en las condiciones laborales, 

quedando ínsita la retribución (art. 20 c)). Estrechamente relacionado con este aspecto, 

se encuentra el artículo 27 del mismo cuerpo legal, en el que se reconoce el derecho de 

mujeres y hombres con responsabilidades familiares a interrumpir su vida activa para 

hacerse cargo de esos compromisos, sin que por ello vayan a ser víctimas de represalias 

como la finalización de la relación laboral. Asimismo, se insta a los Estados Miembros 

a proporcionar un servicio público capaz de sustituir la labor del trabajador o 

trabajadora, con el objeto de que este/a no se vea en la obligación de suspender su 

contrato. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer de 1979 (CEDAW, en sus siglas en inglés) va todavía más allá que los 

textos legales precedentes, y establece que no solo debe existir igualdad en la 

remuneración, sino también en el sistema de protección social pública (art. 11 d)). 

Además, insiste en que, para acabar con la desigualdad retributiva, es necesario que las 

evaluaciones del trabajo adopten, como los sistemas de clasificación profesional y de 

promoción, criterios objetivos y neutrales. En fechas más recientes, la ONU ha 

desarrollado la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, un documento que consta 

de 17 objetivos y 169 metas, y en el que la igualdad retributiva entre mujeres y hombres 

tiene un papel destacado (meta 8.5).  

4.2. Unión Europea: del igual salario por igual trabajo a la 

corresponsabilidad 

La preocupación de las Comunidades Europeas por la igualdad retributiva entre 

féminas y varones se remonta a uno de sus primeros tratados constitutivos. 

Efectivamente, el artículo 119 del TCE, de 25 de marzo 1957, ya contemplaba el 

compromiso de los Estados Miembros de garantizar un salario igual por un mismo 

trabajo. Empero, esta primera referencia de la normativa comunitaria tuvo un alcance 

puramente económico si se tiene en cuenta que se limitó a su reconocimiento única y 

exclusivamente con respecto al salario, no haciéndose extensivo a cualquier otro aspecto 

en materia de empleo y Seguridad Social (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, 2018, pág. 

258). En otras palabras: su finalidad no era tanto la paridad como un objetivo en sí 
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mismo considerado, cuanto como un medio para mantener un mercado común indemne 

de actuaciones torticeras y desleales que cristalizaran en una subversión de la libre 

competencia, a través de la explotación desmedida de la mano de obra femenina con un 

coste muy inferior al de la masculina. 

En 1999 el Tratado de Ámsterdam incorporó la expresión trabajo de igual 

valor a la máxima igual salario por mismo trabajo del artículo 119 del TCE, al mismo 

tiempo que modificó su numeración y lo convirtió en el artículo 141. No obstante, la 

principal innovación operada por el Tratado de Ámsterdam en esta materia, fue la 

integración de la igualdad entre sexos en todas las políticas comunitarias, otorgándole 

un carácter central y transversal al erigirlo en uno de los principios que deben guiar la 

actuación de las instituciones europeas (art. 3.2 del TCE y actual art. 8 del TFUE). 

El compromiso de la Unión Europea por garantizar el principio de igualdad 

retributiva se ha ido plasmando e intensificando en diversas directivas (a modo de 

ejemplo, la Directiva marco 2000/78/CE, y las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, 

86/378/CEE, 97/80/CE y 2002/73, hoy refundidas en la Directiva 2006/54/CE). Como 

complemento de los instrumentos legislativos vinculantes o hard law, se elaboran las 

declaraciones de principios o soft law, como la Estrategia Europa 2020, y los informes, 

resoluciones y comunicaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, que no siendo 

vinculantes, ofrecen orientaciones a los Estados Miembros sobre la correcta 

interpretación de la normativa europea o la conveniencia de su revisión, como es el caso 

del Informe del Parlamento Europeo del 25 de junio de 2015, en el que se propone un 

examen de la Directiva 2006/54/CE, ante su incapacidad para erradicar la desigualdad 

retributiva entre hombres y mujeres. 

Probablemente recogiendo la crítica contenida en el predicho informe, sobre la 

permanencia e incluso agravamiento de la brecha salarial en nuestros días, el 

Parlamento Europeo y el Consejo presentaron en abril de 2017 una propuesta de 

Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores, en un ejercicio de asimilación de la idea de que acabar 

con la discriminación retributiva por razón de sexo exige adoptar medidas que 

trasciendan del plano meramente económico, para centrarse en la corresponsabilidad 

familiar. En dicha propuesta se reconoce la limitada efectividad del permiso parental 

regulado en la Directiva 2010/18/UE, en la medida en que han sido pocos los padres 

que han ejercitado el derecho al permiso por paternidad y siguen siendo las madres las 

que se responsabilizan mayoritariamente del cuidado de los menores en detrimento de 

su carrera profesional. Para fomentar la “implicación” de los padres en las 

responsabilidades familiares, se plantea el establecimiento de un periodo mínimo de 

cuatro meses de permiso parental intransferible, junto a una prestación económica que 

garantice unos ingresos adecuados durante el permiso. Asimismo, con la intención de 

favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar, evitando así la salida del 

mercado laboral de quienes tienen que cuidar de familiares dependientes, se propone la 

introducción de un permiso de al menos cinco días laborables anuales por trabajador. 

Tampoco debe pasar desapercibida la inestimable labor exegética del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, que en los años 70 configuró la igualdad retributiva 

como principio básico de la Comunidad Europea y le otorgó eficacia directa (STJUE de 

8 de abril de 1976, Defrenne II, asunto 43/75). Asimismo, impulsó la modificación de 

las normas relativas a la carga de la prueba en el sentido de atribuir a quien alega ser 

víctima de un trato discriminatorio por razón de sexo en su remuneración, la obligación 

de “demostrar ante el órgano jurisdiccional nacional, que se dan las condiciones que 
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permiten presumir la existencia de una desigualdad de retribución”; y de imponer a la 

parte demandada la carga de la prueba
30

. 

4.3. España y su pretensión de encabezar en Europa la lucha contra la 

discriminación salarial por razón de sexo 

En España, hasta hace no demasiado, no solo estaba socialmente normalizado 

el que las mujeres cobraran menos que los hombres aunque desarrollaran el mismo 

trabajo, sino que además ese tipo de conductas tenían cobertura legal
31

. Fue a partir de 

las legislaturas VIII y IX cuando la igualdad de género experimentó un mayor impulso 

por parte del Gobierno socialista del señor José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, 

con la llegada de la crisis, las políticas de igualdad de género han quedado subordinadas 

a las políticas de austeridad y de retención del gasto público, lo que ha dado lugar a un 

significativo retroceso en la materia (CASTAÑO COLLADO, 2015, pág. 7). 

Como hito de esa pugna por alcanzar una igualdad real entre mujeres y 

hombres utilizando como herramienta la propia ley, se erige la LOIEMH, caracterizada 

por su transversalidad. Empero, el tratamiento que este texto normativo hace de la no 

discriminación retributiva por razón de sexo es tan tangencial (arts. 5 párrafo primero, 

14.2 y 51 f)) como breve la referencia a esta materia hecha por el artículo 28 del ET. 

Con la finalidad de colmar esa laguna, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea registró en noviembre de 2017 una proposición de Ley de 

igualdad retributiva entre mujeres y hombres, cuyo contenido, tanto de Derecho 

sustantivo como procesal, introduce modificaciones en el empleo del sector público y 

privado. 

En la misma exposición de motivos de la proposición se reconoce que, como 

ya se ha referido alguna vez a lo largo de este artículo, si se pretende acabar con la 

discriminación retributiva por razón de sexo, las reformas que se hayan de acometer no 

solo tienen que ser de jaez legal y de contenido exclusivamente económico, sino que 

tienen que extenderse al ámbito social y procurar la implantación de la 

corresponsabilidad, al mismo tiempo que se sigue promoviendo la conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal a través de nuevos modelos de gestión del capital 

humano. En esa línea, y coincidiendo con la propuesta de Directiva relativa a la 

conciliación, se plantea la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, así 

como su carácter intransferible y plenamente remunerado. 

Las estadísticas demuestran que son las mujeres las que predominantemente 

hacen uso de los derechos que permiten la ausencia al trabajo o la reducción de jornada, 

teniendo ello un efecto perverso en el desarrollo de su carrera profesional, en su 

remuneración y en la protección brindada por el sistema de la Seguridad Social a la que 

puedan acceder. De lo dicho se deduce que las mujeres están desarrollando una labor de 

cuidados no remunerados que debería asumir el Estado
32

, y que les impide competir en 

                                                 
30

 En este sentido se pronuncian, entre otras, las SSTJUE de 27 de octubre de 1993, Enderby, asunto 

127/92; de 26 de junio de 2001, Brunnhofer, C-381/99; y de 28 de febrero de 2013, Kenny, asunto 

427/11. 
31

 En la década de los años 70, se aplicaban en el sector textil español unas ordenanzas laborales que 

establecían para las mujeres que desempeñaran “funciones del varón” una remuneración equivalente al 

70% del sueldo previsto para la categoría profesional en cuestión. 
32

 En este sentido: RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (2018). La discriminación retributiva por causa del 

sexo y del género: factores desencadenantes y pautas de solución. Documentación laboral(113), 7-30. 

Pág. 22; VELA DÍAZ, R. (2017). La brecha salarial de género en la Unión Europea: principales 

estrategias adoptadas para su eliminación desde una perspectiva comparada. Revista del Ministerio de 
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igualdad de condiciones con los hombres en el mercado laboral. Ese trabajo doméstico 

gratuito desempeñado por las mujeres resulta indispensable tanto para la supervivencia 

de la propia unidad familiar como para la de la sociedad
33

, y recibe la denominación de 

“impuesto reproductivo” (COBO, 2008, pág. 37). Tomando conciencia de esta realidad, 

la proposición de Ley insta a la creación de marcos legales que tengan en cuenta la 

incidencia del predicho trabajo no remunerado realizado por las mujeres, en armonía 

con las manifestaciones de la ONU, recogidas en su informe del año 2015, titulado “El 

progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para 

realizar los derechos”. 

Pretendiendo caracterizarse por su proactividad, la proposición de Ley sugiere 

medidas dirigidas a evitar ex ante la discriminación retributiva por razón de sexo, tales 

como el impulso de la transparencia a través de la información desagregada sobre los 

salarios de hombres y mujeres en la nómina – facilitada a trabajadoras y trabajadores y a 

sus representantes unitarios – y del establecimiento de auditorías salariales. En la misma 

línea preventiva y disuasoria, se instaura como contenido mínimo de toda negociación 

colectiva, el deber de promover la igualdad de trato y de oportunidades entre féminas y 

varones. 

Abordando la negociación colectiva, conociendo su poca incidencia en esta 

materia y la reducida participación femenina en los órganos de representación de los 

trabajadores, la proposición de Ley constituye un sistema de cuotas en las candidaturas 

a los órganos de representación de las empresas de más de 250 trabajadores. Así, las 

candidaturas deberán mostrar un equilibrio de hombres y mujeres que respete la 

proporción 60%-40%, lo que significa que ningún sexo podrá superar el 60% de los 

miembros de la candidatura ni tampoco quedar por debajo del 40%. 

En materia procesal, se prevé una mayor intervención del Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades, así como de los órganos homólogos de las 

comunidades autónomas. En concreto, se les encomienda la elaboración de los informes 

correspondientes en el seno de los procesos de discriminación por razón de sexo, con la 

calidad de órgano técnico especializado en materia de igualdad; y se les confiere 

legitimación activa para impugnar cualquier medida de alcance colectivo (incluyendo 

convenios colectivos extraestatutarios, acuerdos colectivos y cualquier decisión 

empresarial colectiva que pueda suponer una discriminación laboral). 

No debe confundirse la legitimación activa que se pretende atribuir al Instituto 

de la Mujer y órganos equivalentes de las comunidades autónomas, con el derecho a la 

personación en los procesos de discriminación por razón de sexo ya iniciados y 

judicializados por la vía del procedimiento de conflicto colectivo, que desea conferir 

esta proposición de Ley a las asociaciones estatales en defensa de la igualdad entre 

hombres y mujeres. Ciertamente, en los dos escenarios ambos organismos podrían 

erigirse en parte de un procedimiento judicial, sin embargo, solo el Instituto de la Mujer 

y las entidades análogas de las comunidades autónomas podrían incoar el 

procedimiento, en tanto las asociaciones estatales únicamente podrían adherirse a la 

demanda ya interpuesta y convertirse en parte una vez que el proceso se hubiere 

iniciado, salvo que el conflicto colectivo consistiera en la impugnación de un convenio 

colectivo estatutario, en cuyo caso las asociaciones sí detentarían legitimación activa 

                                                                                                                                               
Empleo y Seguridad Social(132), 393-411. Pág. 403; y RAMOS QUINTANA, M. I. (2016). 

Transformaciones del trabajo y derechos de las mujeres. Trabajo y Derecho(18), 1-6. Págs. 4-6. 
33

 CASAS BAAMONDE, M. E. (2017). ¿Derechos fundamentales específicos de las mujeres? Derecho 

de las relaciones laborales(1), 1-18. Pág. 5. 
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para impugnarlo, al socaire de la modificación del artículo 165 de la Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Social, que pretende introducir la proposición de Ley analizada, con base 

en el vigente artículo 11 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La ambiciosa pretensión de la proposición de Ley es implementar los cuatro 

mecanismos contenidos en la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 

(información sobre los niveles salariales a título individual, por un lado, y a los 

representantes unitarios, por otro; auditorías salariales y obligación del tratamiento de la 

igualdad retributiva en la negociación colectiva), asumiendo un compromiso mayor que 

el establecido en el propio texto comunitario, el cual insta al cumplimiento de al menos 

una de las acciones. Algunos Estados Miembros ya han desarrollado la Recomendación 

de la Comisión, en tanto otros no se han visto en la necesidad de hacerlo porque ya 

contemplaban en su ordenamiento alguna de las medidas planteadas, aunque en 

cualquier caso, la tónica general ha sido la de decantarse por alguno de los mecanismos. 

Como ejemplos pueden citarse la apuesta de Francia por el establecimiento de la 

igualdad de género como materia obligatoria de la negociación colectiva; la de 

Alemania y Reino Unido por la puesta a disposición de los trabajadores, 

individualmente, de la información desagregada sobre los salarios; y la de Bélgica por 

las auditorías salariales anuales. 

5. CONCLUSIONES 

Todo problema ha de atajarse desde su génesis con el objeto de adoptar las 

medidas pertinentes que consigan eliminarlo y evitar su reaparición en un futuro. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, la brecha salarial entre hombres y mujeres no es 

una causa, sino una consecuencia dimanante de la desigual posición que respecto al 

hombre se le ha otorgado a la mujer en la sociedad. Recuérdese que hasta hace no 

mucho en España, una mujer no podía trabajar sin el consentimiento de un varón 

(licencia marital), o estaba vetada en la universidad. Por ello no es de extrañar que a día 

de hoy, incluso tras haber conquistado la igualdad formal de derechos, todavía 

tengamos que soportar la atribución en mayor medida de las tareas del hogar y de 

cuidados como una obligación inherente al propio género, no remunerada y poco 

considerada.  

Hechos como que en pleno 2018, de los 12 miembros del Tribunal 

Constitucional tan solo dos sean féminas, o que únicamente el 27,4% de los magistrados 

de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sean mujeres, cuando su presencia en 

la carrera judicial es superior a la de los hombres (53,2%), debería hacernos reflexionar. 

Un fenómeno similar acaece en la carrera fiscal, donde de los actuales 2.473 fiscales, el 

63% son mujeres, si bien tan solo el 41% de los miembros de los órganos centrales son 

de este sexo. La mayor presencia femenina que masculina en las carreras judicial y 

fiscal reviste un interés superior si se parte de la base de que las mujeres no pudieron 

acceder a la judicatura y la fiscalía hasta 1966, lo que en otras palabras significa que 

hasta entonces, los varones, para alcanzar tales ocupaciones, únicamente tenían que 

competir con el 50% de la población, y desde el momento en que se le permitió 

participar en la selección a la otra mitad – hasta entonces obviada deliberadamente –, se 

han visto superados por ella, ya que en pocos años las féminas han conseguido ponerse 

a la cabeza de sendas instituciones, tanto así que en la fiscalía, en los rangos de edad de 

20 a 30 años, las mujeres conforman el 80% de la plantilla. 

Por ello, considero firmemente que la educación en igualdad es la senda a 

seguir para encontrar la solución a la situación de iniquidad que sin ninguna 



Página 17 de 19 

 

justificación nos coloca a las mujeres en una posición desfavorable respecto a la de los 

hombres, circunstancia que se proyecta en nuestro recorrido profesional. La educación, 

pilar fundamental de toda sociedad, actúa como revulsivo y despierta conciencias 

adormecidas que hasta hace no mucho veían como algo “normal” que la mujer se 

quedara en el hogar, desterrada a un segundo plano, mientras el hombre era el sostén 

económico de la familia en una sociedad androcéntrica. En definitiva, la educación 

sienta las bases del progreso social al ser la herramienta que nos ha permitido colegir 

que hombres y mujeres nacemos iguales en derechos; que no es justo que a la mujer, por 

el simple hecho de serlo, se le adjudiquen socialmente las labores del hogar y de 

cuidados como tareas de las que no se puede desprender y que coartan su propia libertad 

al mismo tiempo que lastran su carrera profesional, actuando como una rémora en su 

faceta laboral de la que carece el sexo opuesto; y que la diferencia en la retribución de 

hombres y mujeres que desempeñan un trabajo comparable, no es justificable ni 

admisible. 

Es alentador que las recientes iniciativas legislativas europeas y nacionales en 

materia de igualdad retributiva, apunten hacia la dirección recientemente señalada. La 

discriminación en la remuneración por razón de sexo es una consecuencia del trato 

dispar, que además de con medidas legislativas de corte económico, debe abordarse con 

otros instrumentos de naturaleza fundamentalmente social, como la implantación de la 

corresponsabilidad familiar, la implementación de diferentes modos de producción que 

permitan disponer y organizar mejor los tiempos – como el trabajo por objetivos, el 

teletrabajo o la flexibilidad horaria, en consonancia con lo que plantea el artículo 9 de la 

propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo –, así como la 

optimización de la intervención pública en las labores de cuidado que hasta ahora han 

sido y son adoptadas mayoritariamente por las mujeres a costa de su desarrollo 

profesional. 

Para asegurar la efectividad de estas medidas, resulta imprescindible 

desarrollar paralelamente el elemento coercitivo
34

, porque no únicamente hay que 

consolidar la igualdad formal, a día de hoy conseguida, sino que hay que aspirar a la 

igualdad real, que aún no se ha logrado, aplicando la normativa de la que sí disponemos. 

  

                                                 
34

 Un buen ejemplo de la actuación propuesta es Islandia, donde, desde enero de 2018, la desigualdad 

retributiva constituye una ilegalidad, y para no incurrir en ella, las empresas con al menos 25 trabajadores 

deben recabar un certificado de paridad salarial (Jafnlaunavottun), so pena de multa si no se consigue. 
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