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Empleo, salarios y 
viceversa  

 Las características de la inserción laboral 
están íntimamente relacionadas con el 
salario: 

 

 La peor inserción laboral femenina se 
traduce en un peor salario medio 

 

 La desigualdad laboral se traduce en 
desigualdad salarial 



Peor inserción laboral de 
las mujeres (I)  

• Las mujeres siguen ganando presencia relativa en 
el mercado laboral…incluso en épocas de crisis   

 

• … Pero siguen soportando importantes brechas 
laborales que determinan su peor salario medio: 

 - menor tasa de actividad,  

 - menor tasa de ocupación ,  
 - mayor tasa de desempleo,  
 - mayor tasa de temporalidad,  

 - mayor tasa de parcialidad, 

 - … 

 



Brechas en el empleo 

Las mujeres 

ganan 6.145 

€/año menos 
  

Brecha salarial: 

31% más deben 

ganar las mujeres 

para igualarse a 

los hombres. 

 

El 75% de las 

personas del 

tramo salarial más 

bajo son mujeres  

 

Panorama 
laboral 

Hombres Mujeres 

Tasa de 
actividad 

65,6% 53,5% 

Tasa de Paro 22,7% 25% 

Tasa de 
asalarización 

78% 87% 

Tasa de 
temporalidad 

29% 
15% s.público 

32% 
24%s.público 

Tasa de 
Parcialidad 

9% 37% 



Los componentes de la 
desigualdad 

Desigualdad salarial (31%) =  

 factores a priori (desigual inserción laboral) 
   

 discriminación salarial a posteriori 

 

   

 El grueso de la desigualdad  salarial de género 
se concentra en los factores a priori. 



 
 
A pesar de tener unos marcos normativos fuertes 

• Directiva 2006/54/CE sobre trabajos de igual valor 

• Recomendación de la Comisión de 7/3/2014 sobre el refuerzo 
del principio de igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres a través de la transparencia 

• Constitución, ET y Ley de Igualdad 

• Acuerdos interconfederales de Negociación Colectiva 

• Convenios Colectivos 

• Planes de Igualdad 

• Sin olvidar los organismos de igualdad, premios a empresas, 
distintivos de igualdad, acuerdos con empresas a nivel 
ministerial………. 



 
aún hay obstaculos a superar 

• Falta de políticas públicas destinadas a la 
Igualdad de Oportunidades 

• Carencias en la negociación colectiva 

• Resistencias empresariales  

• Falta de sensibilización social acerca del 
impacto presente y futuro de la brecha 
salarial (Protección social ILP sobre renta 
mínima garantizada) 



Políticas públicas IO 

• Crisis y política de austeridad que han traspasado 
responsabilidades estatales a las familias y dentro de 
las mismas a las mujeres ( aunque no salieron nunca 
del todo…)  

• Demora injustificada del permiso de paternidad 

• Desnaturalización del programa 231G de atención a 
la infancia 

• Falta de dotación presupuestaria para el Plan de 
Empleo de mujeres y lucha contra brecha salarial, así 
como de políticas activas de empleo 241A solo 
bonificaciones a la contratación.  



 

Recortes en programas de IO y VG ( 

miles de Euros) 
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Propuestas CCOO en políticas públicas 

• Situar el empleo digno como uno de los ejes de 
ciudadanía  

• Exigencia de apertura del DS con el gobierno en 
materia de IO 

a) Plan de empleo y lucha contra la brecha salarial 
(plan de choque) que apueste por programas 
formación/empleo 

b) Permisos individuales e intransferibles, una 
verdadera corresponsabilidad 

c) Indicadores específicos y transversalidad en las 
políticas activas de empleo 

 



Brecha salarial sexo y edad.  
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Políticas Públicas 

• Necesidad de cerrar los procesos de acreditación 
profesional cuidadoras y sectores feminizados ( dotar de 
valor añadido a sectores feminizados ) 

• Inserción laboral con itinerarios personalizados, demandas 
de mercado, formación permanente, romper segregación 
laboral 

• Nueva regulación de la contratación a tiempo parcial 

• Desarrollo reglamentario ley de igualdad 

• Mayor formación y medios a la Inspección de Trabajo 

• Mejorar las condiciones laborales y de seguridad social 
trabajadoras del hogar 

• El papel del SMI 

 



% de personas trabajadoras en función de su ganancia con respecto al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) (respecto al total de trabajadores) y sexo 

  

Mujeres Hombres 
      De 0 a 1 SMI 17,36 7,52 

      De 1 a 2 SMI 38,64 28,07 

      De 2 a 3 SMI 23,59 29,92 

      De 3 a 4 SMI 10,77 15,55 

      De 4 a 5 SMI 4,92 8,53 

      De 5 a 6 SMI 2,14 4,22 

      De 6 a 7 SMI 1,19 2,59 

      De 7 a 8 SMI 0,66 1,61 

      Más de 8 SMI 0,73 1,98 

648,6€ 

mes 

 

 



Resistencias empresariales 

• Escasa transparencia de los sistemas 
retributivos, especialmente en los 
complementos salariales 

• Integrar criterios de transparencia salarial para 
poder hablar de RSE 

• Establecer mecanismos de incentivación a las 
empresas con participación sindical 



Negociación Colectiva en CCCO 

• Recuperación del poder contractual de la NC 

a) Situar la IO como eje de la acción sindical a 
través de la negociación de Planes de 
Igualdad y medidas de IO 

b) Acuerdo Interconfederal  de Negociación 
colectiva- Comisión de IO 

c) Romper inercias de a NG (pluses, 
complementos..)  

• Incrementar la presencia de mujeres en las mesas de 
negociación en CCOO, mayor empoderamiento  

 



Gracias por vuestra 

atención 


