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Resolución de la CES sobre la Directiva relativa a la transparencia de la remuneración entre hombres y 

mujeres  

 
Introducción 
 

1. La transparencia salarial revela las estructuras salariales de una organización y permite a los sindicatos 
tomar medidas para abordar las persistentes diferencias salariales. La transparencia salarial significa que 
cada trabajador sabe cuánto ganan ellos y sus compañeros de trabajo, gerentes y directores ejecutivos. 
La transparencia salarial significa que los sesgos de género y la discriminación, incluso inconscientes, son 
eliminados, ya que todo el mundo puede ver sus efectos numéricamente dispuestos a plena luz. La 
transparencia salarial significa que los trabajadores y sus sindicatos reciben información sobre todos los 
salarios, primas y beneficios adicionales pagados en toda la organización, proporciona información 
sobre las tareas y habilidades relevantes para la evaluación de los puestos de trabajo con el fin de 
establecer la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, garantiza que los trabajadores 
sean libres de discutir sus salarios y que se eviten las cláusulas mordaza y las amenazas contra los 
trabajadores que hablan de sus salarios. 

2. La transparencia salarial puede desempeñar un papel crucial para garantizar un progreso sustancial en la 
lucha contra las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Contribuye a poner de manifiesto la 
subestimación sistemática del trabajo de las mujeres en el centro de las persistentes desigualdades 
salariales entre hombres y mujeres. Destaca la feminización-segregación de las ocupaciones y la 
insuficiente apreciación y remuneración del trabajo realizado por las mujeres en puestos de trabajo 
específicos o en sectores enteros. La transparencia salarial puede apoyar las estrategias de negociación 
de los sindicatos para reducir las diferencias salariales injustas y/o innecesariamente grandes entre 
grupos de trabajadores, así como para abordar mejor la cuestión de los salarios bajos en general. 

3. Esta falta de transparencia salarial en la práctica en varios países europeos es la razón por la que la CES 
respalda el compromiso contraído por la Presidenta entrante, la Sra. Von der Leyen, de que en sus 
primeros 100 días presentará una propuesta de transparencia en la remuneración para abordar las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres. Para cumplir con este compromiso, la Comisión tendrá 
que presentar una Directiva que obligue a los Estados miembros a introducir medidas que obliguen a 
todos los empleadores, tanto en el sector privado como en el público, a la adopción de políticas y 
prácticas de transparencia salarial, también tendrá que impedir ciertas prácticas que van en contra del 
logro de la igualdad de remuneración. Para que la Directiva se lleve a la práctica sobre un cambio real, 
también debe capacitar a los trabajadores y a sus sindicatos para que colectivamente negocien la 
"Acción Positiva" sobre la base de la información de transparencia salarial. Es esencial que se apoye la 
negociación colectiva para que pueda desempeñar su papel esencial aplicar efectivamente el principio 
de igualdad de salario. 

 
4. La CES aboga por una Directiva que pase por: 

 

 exigir a todos los empleadores, tanto en el sector público como en el privado, que adopten políticas y 
prácticas de transparencia total para los salarios, incluido el requisito de producir auditorías y planes de 
acción anuales sobre los salarios que abarquen todos los aspectos de la igualdad de salario, incluido en 
las diferencias salariales entre hombres y mujeres; 

 apoyar a los sindicatos para que entablen conversaciones con los empleadores a fin de abordar la 
cuestión de la diferencia de salario y promover y fortalecer el derecho a negociar y concertar acuerdos 
colectivos.  

 exigir a los empleadores que proporcionen información a los trabajadores y a su sindicato sobre el 
criterio neutro de género aplicado para la evaluación de los puestos de trabajo con el fin de establecer 
igual salario por igual trabajo dentro de la organización; 

 garantizar que la transparencia se aplique en todas las organizaciones y se refiera al paquete completo 
de remuneración, incluyendo beneficios, bonos, acciones, pensión, los subsidios de la empresa para 
automóviles, etc., junto con otra información, como la relación salarial entre el CEO y los trabajadores 
peor pagados; 
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 impedir las prácticas que socavan la transparencia salarial, como las cláusulas de secreto salarial en los 
contratos y otras prohibiciones impuestas por los empleadores a los trabajadores que discuten sobre 
salario, exigen que los puestos de trabajo se anuncien con las escalas salariales incluidas en el anuncio 
de empleo; 

 garantizar que los empleadores no puedan esconderse detrás de las normas de privacidad, protección 
de datos o reclamaciones de carga administrativa para evitar la transparencia salarial; 

 garantizar que la definición de trabajadores sea lo más amplia posible e incluya a los trabajadores 
autónomos trabajadores y empleadores de plataformas; 

 incluir el acceso efectivo a la justicia y a las sanciones para que los empleadores tomen medidas 

 exigir a los Estados miembros que presenten análisis y puntos de referencia para una gestión eficaz de 
los recursos humanos. abordar y erradicar las diferencias salariales en el mercado laboral. 

 
La CES ejercerá presión para que se alcance una nueva Directiva sobre la transparencia de la remuneración 
entre hombres y mujeres que alcance estos objetivos prioritarios, tal como se ha expuesto anteriormente. 
 

Los sindicatos en acción: próximos pasos 
 

5. La concreción de nuestros principios y directrices para una mayor transparencia salarial debe implicar a 
todos los actores e instituciones a todos los niveles. La CES y sus afiliados perseguirán nuestros objetivos 
prioritarios a través de un plan de acción estratégico y global. 
o La CES intensificará el diálogo con la Comisión Europea, dirigiéndose tanto al Presidente Von der 

Leyen como a los Comisarios Dalli y Schmit con la petición de que presenten urgentemente 
propuestas para una Directiva ambiciosa, coherente y eficaz sobre la transparencia de la 
remuneración en función del sexo, con el fin de lograr mejoras reales con respecto a las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres. 

o La CES ejercerá presión sobre el Parlamento Europeo, dirigiéndose tanto a los grupos 
parlamentarios pertinentes como a los principales diputados al Parlamento Europeo y a las 
comisiones competentes. 

o La CES presionará sistemáticamente a los Estados miembros, dirigiéndose a las Representaciones 
Permanentes y al Consejo en todas las ocasiones posibles, con la participación y el apoyo activos de 
los afiliados. 

o Al mismo tiempo, se pide a los sindicatos nacionales que se comprometan y pongan de relieve la 
necesidad de una directiva fuerte sobre la transparencia salarial entre hombres y mujeres antes 
que sus gobiernos, los parlamentos y todas las instancias institucionales que pueden desempeñar 
un papel en promover un progreso rápido y significativo de la iniciativa.  

o La CES y los sindicatos nacionales incluirán en el orden del día la transparencia en la remuneración 
en función del género para los debates de los interlocutores sociales a todos los niveles y garantizar 
que se mantenga en un alto nivel. prioridad. 

o La CES y sus organizaciones afiliadas colaborarán e intensificarán las alianzas con la sociedad civil. 
organizaciones de la sociedad civil con el fin de involucrar fuertemente a la opinión pública, y 
reforzar las posibles demandas comunes de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

o La CES informará al Comité Ejecutivo de la CES sobre la evolución de la situación. 
 
Véase más adelante (borrador de anexos)” Argumentar a favor de una Directiva sobre transparencia 
salarial” 
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ANEXO 1 

Argumentar a favor de una Directiva sobre transparencia salarial 
 

Anexos al (proyecto de) Resolución de la CES sobre la Directiva relativa a la transparencia de las 
retribuciones entre hombres y mujeres 

 

 
“En los primeros 100 días de mi mandato, presentaré medidas para introducir medidas 

vinculantes de transparencia salarial.” 
Ursula von der Leyen, Presidenta designada de la Comisión Europea 

 
 

 
Introducción 
 
El Presidente designado de la Comisión ha anunciado que presentará medidas vinculantes para abordar la 
transparencia salarial utilizando el poder legislativo de la UE para abordar una razón importante de las 
diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres. 
 
El principio de que las mujeres y los hombres deben recibir la misma salario por el mismo trabajo está 
consagrado en los Tratados europeos desde 1957 (hoy artículo 157 del TFUE) y ahora está incluido en la 
Directiva refundida sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2006/54/CE)i.a la igualdad de salario por un 
trabajo de igual valor se reiteró como principio en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el 17 de 
noviembre de 2017. De acuerdo con esta ley, las personas que han sufrido discriminación salarial directa o 
indirecta pueden emprender acciones legales sin temor a represalias por parte de su empleador. 
 
En 2014, la Comisión Europea se propuso reforzar el principio de igualdad de salario entre mujeres y 
hombres mediante una serie de recomendaciones destinadas a ayudar a los Estados miembros de la UE a 
poner fin a la discriminación salarial y a las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Con el fin de 
seguir luchando contra las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la Comisión Europea adoptó un 
"Plan de Acción de la UE 2017-2019: Abordar las diferencias salariales entre hombres y mujeres". El Plan de 
Acción trató de abordar las diversas causas profundas de la diferencia de salario entre hombres y mujeres, 
aunque con escaso éxito, a juzgar por el último análisis de la diferencia de salario. Esto ha llevado a la 
Comisión a llevar a cabo una consulta pública "Evaluación de las disposiciones de la Directiva 2006/54/CE 
por la que se aplica el principio del Tratado sobre igualdad de salario". La consulta tenía por objeto 
examinar: 
 

 La falta de medidas de transparencia; 

 Divergencias en el uso de un sistema de evaluación y clasificación de puestos que no tenga en cuenta el 
género en toda la UE; 

 La falta de aplicación efectiva de las evaluaciones de puestos de trabajo; 

 El funcionamiento de las normas existentes para proteger a las víctimas de la discriminación salarial en 
función del género, especialmente el derecho a la indemnización de las víctimas y las medidas 
disuasorias. efectos de las sanciones. 

 
En la primavera de 2019, la Comisión publicó un informe que concluía, entre otras cosas, lo siguiente que la 
aplicación del principio de igualdad de remuneración es más eficaz en el sector público y en la comunidad 
investigadora, en marcado contraste con el sector privado.1 

                                                             
1 Nota: El mayor número de encuestados procedía de Alemania, España, Italia y Bélgica (en ese orden). El 18 por 
ciento de las propuestas procedían de empresas o asociaciones empresariales, mientras que sólo el 6 por ciento 
procedía de sindicatos (a la par de las ONG). 
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Recordando el Convenio de la OIT, el Consejo Europeo, en sus conclusiones, declaró que el artículo 2 del 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración de 1951 establece 
que cada Miembro deberá promover y garantizar "la aplicación a todos los trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de igual valor", refiriéndose así 
al establecimiento de las tasas de remuneración sin discriminación por razón de sexo. 
 
Demandas de la CES 
 
La CES, preparándose para una inminente propuesta jurídicamente vinculante sobre la remuneración en 
función del sexo la transparencia de la Comisión Europea, establece sus exigencias de lo que un Estado 
miembro puede exigir de un sistema jurídico de este tipo debe incluir la lucha contra las arraigadas 
diferencias salariales entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 
 
La posición de la CES de 2008 sobre la Comunicación de la Comisión Europea "Abordar el problema la 
diferencia de salario entre hombres y mujeres' subrayó que "las escalas salariales, la clasificación de los 
puestos de trabajo y los sistemas de evaluación de puestos de trabajo deben ser revisados regularmente 
para asegurar que sean de género y que no incluyan ningún rasgo discriminatorio directo o indirecto..." y a 
la UE "que obligue a los empresarios, a través de la legislación, a realizar auditorías salariales y auditorías 
anuales de los salarios. Planes de acción que cubran todos los aspectos de la diferencia de salario con 
carácter obligatorio". La CES en la resolución de 2015 sobre la negociación colectiva como instrumento para 
reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres se señala que "La mejora de la transparencia de 
los datos es esencial para que los sindicatos puedan entablar conversaciones con sus gobiernos y en las 
negociaciones con los empleadores". Recomendó mejorar la transparencia por parte de la UE, la legislación 
nacional y los interlocutores sociales, y la neutralidad de género criterios para la evaluación de los puestos 
de trabajo por parte de los interlocutores sociales en cooperación con los gobiernos y las organizaciones de 
la sociedad civil hacer obligatorias las auditorías salariales para los empleadores.vi 
 
Esta nueva resolución tiene tres objetivos: 
 

 Establecer la posición de la CES sobre la transparencia de las retribuciones entre hombres y mujeres en 
lo que se refiere a medidas vinculantes a escala de la UE; 

 Aumentar la conciencia sobre la importancia de la igualdad salarial de género y la necesidad de actuar. 
a nivel europeo; 

 Proporcionar información actualizada sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres a escala 
europea, teniendo en cuenta los efectos de la recesión económica. 

 
I. Definición de un trabajador 
 
Debería aplicarse la definición más amplia de trabajador, más allá de la que ya existe en el artículo 141 , 
de modo que se cubran todos los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, en particular los que 
tienen contratos no tradicionales, por ejemplo, los contratos de cero horas, los contratos de "si y cuándo" y 
los contratos de servicio personal, incluidos los trabajadores por cuenta propia. 
 
II. Definición de trabajo de igual valor 
 
Puesto que no existe una definición a nivel de la UE de trabajo de igual valor, ni una definición clara de 
trabajo de igual valor, no es posible establecer una definición clara de trabajo de igual valor, ni criterios de 
evaluación para comparar los distintos empleos, la Comisión Europea debe emprender un trabajo para 
llegar a un acuerdo a nivel de la UE sobre cómo definir "trabajo de igual valor". La definición debe guiarse 
por la jurisprudencia existente. 
 
III. Auditoría de género en la remuneración 
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Las auditorías obligatorias de los salarios de género para los empleadores con más de 10 empleados 
deberían realizarse cada año. La auditoría debe incluir datos desglosados por sexo sobre la remuneración 
media por categoría de empleado o puesto; un análisis del sistema de evaluación y clasificación de puestos 
de trabajo utilizado, las normas y prácticas salariales aplicadas para la fijación del salario inicial, los 
aumentos salariales y las asignaciones adicionales; la duración de la experiencia laboral o la permanencia 
en el puesto de los empleados, e información detallada sobre la remuneración. Los resultados de la 
auditoría deben estar disponibles a petición tanto de los trabajadores como de sus representantes.  Una 
evaluación bianual de los procesos de auditoría debe estar prevista por ley, la participación de los 
representantes de los trabajadores/sobre la base del diálogo social. Recopilación de información sobre los 
niveles de remuneración desglosada por sexo 
 
Los Estados miembros, los empresarios y los interlocutores sociales deben establecer sistemas sólidos para 
recoger regularmente información sobre los niveles de remuneración desglosada por sexo para las 
categorías de empleados que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, e incluir componentes 
que vayan más allá del salario base fijo, como los pagos en especie y las primas. 
 
IV. Informes de pago 
 
Los Estados miembros deben establecer medidas que garanticen que los empresarios con al menos 10 
empleados cumplen con la obligación de presentar informes semestrales sobre los salarios de los 
trabajadores segregados por sexo, nivel de remuneración por categoría de empleado o puesto, el número 
de los empleados según el género por título o categoría de trabajo también deben ser incluido. Además: 
 

 Los niveles salariales medios tendrían que basarse en los salarios reales acumulados pagados por hora, 
no en los niveles salariales formales indicados en el convenio colectivo u otra tabla salarial aplicable; 

 Los informes de pago anónimos deben hacerse públicos a los empleados y sus representantes; 

 Si no se cumplen las obligaciones de información, deben ser sancionadas por la ley mediante multas 
administrativas o penales. Participación de los sindicatos y de los organismos de igualdad y dotarlos de 
las competencias necesarias en materia de este respeto podría ayudar al cumplimiento de la 
transparencia en las remuneraciones medidas  

 
Debe exigirse a los Estados miembros que presenten informes anuales de seguimiento y evaluación y 
evaluar la evolución de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, utilizando sistemas de 
indicadores salariales, por ejemplo. Estas son herramientas valiosas para mantener una lupa sobre las 
desigualdades en los sistemas de salarios y abordarlos en las negociaciones, así como para llevar a cabo 
comparación de pagos y detectar posibles discriminaciones. 
 
V. Marcos de evaluación de puestos libres de sesgos de género 
 
El derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor debe reforzarse exigiendo a los 
empleadores que utilicen marcos de evaluación de los puestos de trabajo libres de prejuicios sexistas. 
Estos marcos deberían ser aplicados por los interlocutores sociales. 

 Los criterios neutrales en cuanto al género para la evaluación de los puestos de trabajo deben ser 
elaborados por la sociedad civil. a nivel nacional o sectorial (preferiblemente en cooperación con las 
organizaciones de los gobiernos) con orientaciones específicas sobre cómo adoptar y poner en práctica 
criterios de neutralidad de género y cómo realizar evaluaciones de igual valor en convenios colectivos que 
abordan la subestimación del trabajo de las mujeres. 
 
 
VI. Derecho a solicitar información: 
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 Los empleados tienen derecho a solicitar los datos de remuneración de los comparadores2 individuales 
a nivel de empresa; 

 Los empleados tienen derecho a solicitar información sobre los niveles generales de remuneración, 
desglosados por sexo, para las categorías de empleados que realizan el mismo trabajo o un trabajo de 
igual valor. Esta información debería ir más allá de la información sobre el sueldo base, pero debería 
incluir pagos en especie, primas, etc. 

 Los representantes sindicales pueden solicitar información en apoyo de la persona de acuerdo con las 
especificidades establecidas en la directiva y/o el convenio colectivo específico. 

 
VII. Informes anuales 
 
Debe exigirse a los Estados miembros que presenten informes anuales de seguimiento y evaluación y 
evaluar la evolución de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, utilizando sistemas de 
indicadores salariales, para ejemplo. Estas son herramientas valiosas para mantener la lupa puesta en las 
desigualdades salariales y abordarlas en las negociaciones, son otra herramienta para llevar a cabo 
comparación en el pago de salarios y la detección de posibles discriminaciones. 
 
VIII. Negociación Colectiva 
 
El papel de la negociación colectiva en la reducción de las desigualdades salariales entre las mujeres y los 
hombres debe ser promovido a todos los niveles (nacional, sectorial, local y empresarial) y debería 
reflejarse en un artículo específico de la futura directiva sobre transparencia salarial. 
 
Un marco reglamentario sólido sobre la igualdad de género, que requiere una transparencia salarial es 
necesario, ya que obligará a los empresarios reacios a adoptar cuestiones de igualdad de género. Sin 
embargo, la legislación por sí sola no es suficiente. 
Es necesario un enfoque multifacético, también consagrado en las políticas sindicales y la negociación 
colectiva. 
 
Anexo II: Glosario de Términos    

Igualdad de salarios    

A las mujeres y a los hombres se les debe pagar la misma cantidad de dinero por hacer el mismo trabajo o 

trabajos similares.    

Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor    

El concepto de "trabajo de igual valor" incluye pero va más allá de "igual trabajo". La igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor cubre no solo los casos en que hombres y mujeres realizan el 

mismo trabajo o un trabajo similar, sino también la situación en la que realizan un trabajo diferente. 

Cuando los hombres y las mujeres realizan un trabajo que tiene un contenido diferente, que implica 

diferentes responsabilidades, que requiere diferentes habilidades o calificaciones, y se realiza en diferentes 

condiciones, pero en general es de igual valor, deben recibir la misma remuneración. Este concepto es 

decisivo para eliminar la discriminación y promover la igualdad, ya que las mujeres y los hombres a menudo 

realizan diferentes trabajos, en diferentes condiciones. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

ha sostenido en varias ocasiones que determinar el mismo valor implica comparar el trabajo de una 

                                                             
2 Algunas leyes sobre igualdad de remuneración exigen que el solicitante identifique un comparador real en el mismo 
empleo. Una mujer puede reclamar un salario igual por un trabajo igual al de un colega o colegas masculinos 
(conocido entonces como un comparador). A ella le corresponde elegir a la(s) compañera(s), aunque no tiene que 
identificarla(s) por su nombre al principio. 
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trabajadora y un trabajador masculino en referencia a las demandas que se les imponen en el desempeño 

de sus tareas. 

Las habilidades, el esfuerzo y la responsabilidad requeridos, el trabajo realizado y la naturaleza de las tareas 

involucradas son relevantes.    

Género (¿por qué no nos referimos simplemente al sexo?)    

El género se refiere a las características socialmente construidas de mujeres y hombres, como las normas, 

roles y relaciones de y entre grupos de mujeres y hombres. Varía de una sociedad a otra y se puede 

cambiar. Si bien la mayoría de las personas nacen como hombres o mujeres, se les enseña normas y 

comportamientos apropiados, incluida la forma en que deben interactuar con otras personas del mismo 

sexo o del sexo opuesto dentro de los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo. Cuando los 

individuos o grupos no "se ajustan" a las normas de género establecidas, a menudo enfrentan estigma, 

prácticas discriminatorias o exclusión social, todo lo cual afecta negativamente a la salud. Es importante ser 

sensible a las diferentes identidades que no necesariamente se ajustan a las categorías binarias de sexo 

masculino o femenino. 

Igualdad de género    

Se refiere a la igualdad de oportunidades u oportunidades para que grupos de mujeres y hombres accedan 

y controlen los recursos sociales, económicos y políticos, incluida la protección legal (como servicios de 

salud, educación y derechos de voto). También se conoce como igualdad de oportunidades, o igualdad 

formal. La igualdad de género a menudo se usa indistintamente con la equidad de género, pero las dos se 

refieren a estrategias complementarias diferentes que son necesarias para reducir las inequidades en salud 

basadas en el género.    

Brecha salarial de género    

Las desigualdades de género en la remuneración a menudo se evalúan a través de un indicador conocido 

como brecha salarial de género. La brecha salarial de género mide la diferencia entre los ingresos promedio 

(por hora) de hombres y mujeres como un porcentaje de los ingresos de los hombres. En general, 

características como las diferencias en los niveles educativos, calificaciones, experiencia laboral, categoría 

ocupacional y horas trabajadas explican la parte "explicada" de la brecha salarial de género. La parte 

restante y más significativa, la parte "inexplicable" de la brecha salarial, es atribuible a la discriminación, 

consciente o inconsciente, que es generalizada en los lugares de trabajo.xii 

La brecha salarial de género empeora cuando el pago incluye un componente discrecional.  

Datos recientes de la Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo (WGEA) en Australia 

muestran que cuando la brecha salarial se calculó en función de la remuneración total en lugar del salario 

base, la brecha salarial fue mayor en todas las categorías de gerentes y no gerentes, lo que sugiere que las 

mujeres reciben menos bonos discrecionales que los hombres. Tal investigación todavía falta en la Unión 

Europea. El sesgo de género en el lugar de trabajo puede ser un factor contribuyente.    

A los hombres se les paga más que a las mujeres, incluso en ocupaciones tradicionalmente femeninas.  

Según una investigación de la Universidad de California en San Francisco, las enfermeras superaron a las 

enfermeras en un promedio de 5.100 USD por año y la brecha se ha mantenido estancada durante los 

últimos 30 años. Los hombres también ganan más que las mujeres en profesiones dominadas por las 

mujeres, como la enseñanza.    



 

ANEXO A, página 10 

La brecha salarial de género es peor para las mujeres pertenecientes a minorías.  

Si bien los ingresos promedio de las mujeres son del 77% de los ingresos promedio de los hombres en los 

EE. UU. (2012), las mujeres afroamericanas ganan solo el 64% y las mujeres hispanas ganan solo el 55% de 

lo que ganan sus homólogos blancos no hispanos. Estas cifras están tomadas de una investigación de los EE. 

UU. Ya que no existen datos disponibles para la Unión Europea sobre mujeres de minorías. 

Brecha de pensión de género    

El nivel de la brecha de pensiones de género se estima en un promedio del 39% en toda la UE. La mayoría 

de los Estados miembros de la UE tienen brechas de género en las pensiones mayores o iguales al 30%, casi 

el doble de la brecha salarial de género.xiii    

Método de evaluación de trabajo (JEM)    

Para determinar si los diferentes tipos de trabajo tienen el mismo valor, pueden evaluarse mediante un 

método de evaluación de trabajo. Por ejemplo, algunos de los trabajos que se han comparado en el 

contexto de la evaluación de la igualdad salarial por un trabajo de igual valor incluyen: servicios de catering 

y limpieza (en su mayoría mujeres) con jardineros y conductores (en su mayoría hombres); gerentes de 

asuntos sociales (en su mayoría mujeres) con ingenieros (en su mayoría hombres); y azafatas (en su 

mayoría mujeres) con pilotos y mecánicos (en su mayoría hombres). Los salarios mínimos en sectores u 

ocupaciones donde predominan las mujeres son a menudo más bajos que los de los hombres. Esto puede 

explicarse en parte por su falta de representación en los procesos de negociación, pero también por las 

normas sociales y la tendencia a subvalorar el trabajo de las mujeres.xiv 

Medidas de equidad salarial    

Exigir a los empleadores que identifiquen y corrijan la discriminación de género que pueda estar presente 

en sus prácticas de compensación y que ajusten los salarios de los empleados en las clases de trabajo 

femeninas para que sean al menos iguales a los salarios de los empleados en las clases de trabajo 

masculinas cuando sean comparables en valor basado en habilidad, responsabilidad y condiciones de 

trabajo.    

Transparencia de pago    

Lograr la equidad salarial en el trabajo requiere una mayor transparencia salarial. Según la Agencia de 

Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo (Australia), la brecha salarial es casi inexistente cuando el pago 

se establece de forma transparente en comparación con el 20,6% cuando se retiene la información 

salarial.xv 

ANEXO III 

¿Cuál es la situación de brecha salarial de género?    

Definido por Eurostat sobre la base de los ingresos por hora y como la brecha entre los ingresos de 

hombres y mujeres como un porcentaje de los hombres, esta brecha promedia el 16% en toda la UE. Varía 

desde una brecha de más de una cuarta parte (27%) en Estonia hasta alrededor de una quincuagésima (2%) 

en Eslovenia. Según Eurostat, el salario medio bruto por hora de las mujeres es más bajo que el de los 

hombres y la brecha salarial de género en la UE sigue siendo de aproximadamente el 16% y solo está 

disminuyendo muy lentamente o incluso está aumentando en algunos Estados miembros. Además, el 
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indicador de brecha salarial general de género muestra que la brecha de género es de alrededor del 40% en 

la UE-28. xvi  

¿Cuál es la tendencia?    

Ha habido un aumento sistemático en las desigualdades de ingresos en toda Europa precipitado por la crisis 

económica y financiera en 2009. La disminución de la negociación colectiva en materia salarial ha 

contribuido a un aumento de la desigualdad salarial, pero no es la única explicación. Los datos muestran 

que entre 2008 y 2012 la desigualdad en la distribución del ingreso creció en los países afectados por la 

recesión económica, como resultado de los recortes salariales en los sectores público y privado, y un 

aumento de la pobreza en el trabajo debido a la reducción o congelación de los salarios mínimos. La 

desigualdad de ingresos entre las personas con ingresos más altos y más bajos tiene profundas 

implicaciones para la brecha salarial de género.xvii Las mujeres que trabajan en el sector público, que se 

estaba reduciendo debido a la crisis, eran particularmente vulnerables. 

En algunos países, los recortes o congelaciones salariales se han introducido de una manera que afecta más 

a los trabajadores mejor pagados, lo que reduce la brecha salarial de género. Sin embargo, a largo plazo, los 

recortes a los programas de igualdad de oportunidades destinados a mejorar el acceso de las mujeres a 

trabajos mejor calificados y mejor remunerados parecen tener el efecto contrario. En cualquier caso, si se 

pierden empleos e ingresos en el sector público, un área que a menudo ofrecía a las mujeres mejores 

oportunidades que el sector privado, la consecuencia podría ser una ampliación de la brecha salarial de 

género en general.   En general, las cifras muestran que aún queda mucho por hacer, pero también que se 

puede y se ha logrado progreso.  

¿Cuáles son las consecuencias?    

La falta de pago a las mujeres limita igualmente su capacidad de lograr la estabilidad económica. Si a las 

mujeres se les pagara lo mismo que a los hombres, por ejemplo, la tasa de pobreza entre las mujeres 

trabajadoras podría disminuir de 8.0% a 3.8%, según el Instituto de Investigación de Políticas de Mujeres. 

xviii Esto también afecta a los hijos de estas mujeres. De los 5,6 millones de niños que viven en la pobreza 

en la actualidad, 2,5 millones saldrían de la pobreza si se cerrara la brecha salarial de género, según el 

estudio. Los diferentes grupos de mujeres se ven afectados de manera diferente. Los expertos esperan que 

la brecha salarial de género se cierre para 2059, según la tasa que se redujo entre 1960 y 2016. Pero los 

beneficiarios más inmediatos serán las mujeres blancas y asiáticas, que ganan 79 centavos y 87 centavos 

por cada dólar de hombre blanco, respectivamente. (Solo datos de EE. UU.) 

Las razones de la brecha salarial de género    

Los factores detrás de la brecha salarial de género incluyen: la segregación en el mercado laboral, tanto 

dentro de las industrias (incluido el hecho de que hay menos gerentes femeninas) como entre las 

industrias, donde las mujeres se encuentran en sectores mal pagados; trabajo a tiempo parcial, que está 

mal pagado; el impacto de la maternidad, la educación y la edad; y discriminación estructural. La brecha 

salarial de género refleja la discriminación y las desigualdades en curso en el mercado laboral, que, en la 

práctica, afectan principalmente a las mujeres. Sus causas son complejas, múltiples e interrelacionadas:    

 discriminación directa y falta de transparencia salarial;  

 la subvaloración del trabajo, las habilidades y la competencia de las mujeres; o mujeres 

sobrerepresentadas en trabajos mal pagados, temporales y a tiempo parcial;  
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 segregación horizontal del mercado laboral: las mujeres se concentran en sectores y ocupaciones que 

generalmente son menos remuneradas y menos valoradas;  

 segregación vertical: las mujeres ocupan puestos peor pagados, tienen menos seguridad laboral y 

enfrentan más obstáculos profesionales;  

 falta de acuerdos de trabajo flexibles y patrones de licencia familiar sesgados (incluyendo licencia 

parental no remunerada; ausencia de licencia de paternidad legal; licencia de maternidad con sueldo 

bajo);  

 división desigual del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres;  

 roles y tradiciones de género, que pueden influir en la elección de caminos educativos. 

ANEXO IV.  

Trabajadores, salario, salario igual y artículo 141 del CExx  

¿QUÉ PROHIBE EL ARTÍCULO 141 CE SOBRE IGUALDAD DE PAGO?  

El artículo 141 CE no solo prohíbe la discriminación directa basada en el sexo en el ámbito de la 

remuneración, sino también la discriminación indirecta. La discriminación sexual directa ocurre cuando una 

persona es tratada de manera menos favorable debido a su sexo. La discriminación indirecta se refiere a la 

discriminación que es el resultado de la aplicación de un criterio neutral en cuanto al sexo, que perjudica, 

en particular, a las personas que pertenecen a un sexo en comparación con las personas del otro sexo. Una 

pregunta importante en casos de igualdad de remuneración es siempre si el trabajo realizado por una 

trabajadora es "igual" al trabajo realizado por un trabajador de sexo masculino. A este respecto, el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) decidió que el artículo 141 CE también se extiende al 

"trabajo de igual valor". En lo que respecta a la comparación del salario que reciben las trabajadoras y los 

trabajadores, el TJCE ha subrayado la necesidad de una transparencia genuina, permitiendo una revisión 

efectiva. Esto solo se logra si se observa el principio de igualdad de remuneración con respecto a cada uno 

de los elementos de remuneración otorgados a hombres y mujeres. No se permiten comparaciones 

globales de todas las consideraciones otorgadas a hombres y mujeres. Esto implica que a menudo se debe 

hacer una comparación entre el trabajo realizado y el salario recibido por trabajadores y trabajadoras. Sin 

embargo, tales comparaciones no siempre son necesarias. Finalmente, la prohibición se aplica no solo a la 

discriminación sexual derivada de contratos individuales, sino también a convenios colectivos y 

legislación.xxi 

¿Quién es un ‘trabajador en el sentido del artículo 141 CE?  

El concepto de "trabajador" tiene un significado en el derecho comunitario y no puede interpretarse de 

manera más restrictiva en el derecho nacional. Un trabajador es una persona que, durante un cierto 

período de tiempo, realiza servicios para y bajo la dirección de otra persona a cambio de lo cual recibe una 

remuneración. El concepto de trabajador no incluye proveedores independientes de servicios que no están 

en una relación subordinada con la persona que recibe los servicios. Pero una vez que una persona puede 

ser considerada como un "trabajador" en el sentido del artículo 141 CE, la naturaleza de su relación legal 

con la otra parte de la relación laboral (empresario) no es relevante para la aplicación de ese artículo. Esto 

puede implicar, entre otras cosas, que incluso cuando se considera que una persona trabaja por cuenta 

propia en virtud de la legislación nacional, no obstante, debe aplicarse el artículo 141.    

¿Qué es la remuneración?  
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De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, extensa y a veces innovadora, sobre este tema, el pago incluye 

no solo el pago básico, sino también, por ejemplo, suplementos de horas extras, bonos especiales pagados 

por el empleador, instalaciones de viaje, compensación por asistir a la capacitación cursos e instalaciones 

de formación, pagos por terminación en caso de despido y pensiones laborales. En particular, la extensión 

del artículo 141 a las pensiones contributivas ha sido muy importante. 

¿Por qué es importante la equidad salarial?    

No se pueden esperar mejoras duraderas en el estado económico de las mujeres, siempre y cuando su 

tiempo y talento sean menos valorados que los de los hombres. Promover la igualdad salarial ayuda a 

abordar la discriminación salarial y la brecha salarial de género, y contribuye a mejorar la igualdad de 

género en sentido amplio en el mundo del trabajo. Abordar las diferencias salariales de género tiene 

beneficios en todos los niveles: en general, las mujeres se benefician de un sistema más justo de 

reconocimiento y remuneración, sus familias se benefician económicamente, los empleadores se 

benefician de tener a las personas adecuadas con habilidades adecuadas, y la sociedad se beneficia tanto 

de la justicia social como de la productividad. Los beneficios específicos de cerrar la brecha salarial de 

género incluyen:  

Nivel individual y familiar    

 Reduce la dependencia financiera de las mujeres, aumentando así su influencia y estatus en el hogar y 

la comunidad;  

 Hace que las mujeres y sus familias sean menos vulnerables a caer en la pobreza; - Hace menos 

probable que los hogares de bajos ingresos, incluidos aquellos encabezados por mujeres, se vuelvan 

pobres o sigan siendo pobres;  

 Aumenta las pensiones de las mujeres y disminuye el riesgo de pobreza en la vejez;  

 Asegura una recuperación sostenible para las mujeres en tiempos de crisis económica. 

Nivel de empresa:  

 Mejores prácticas de reclutamiento y selección;  

 Tasas de rotación más bajas y aumento de la productividad;  

 Mayor reputación y atractivo;  

 Incremento de la capacidad de las empresas para atraer y retener a las mejores personas.  

Nivel social:  

 Mejora la división desigual del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, y la asignación de tiempo 

entre el trabajo remunerado y no remunerado durante el ciclo de vida;  

 Ayuda a cambiar los puntos de vista estereotipados sobre las aspiraciones, preferencias, capacidades e 

"idoneidad" de las mujeres para ciertos trabajos.xxii 
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ANEXO V.  

Qué funciona: datos y evidencia sobre el impacto positivo de las medidas de transparencia salarial  

La investigación realizada a nivel nacional muestra una relación entre las medidas de transparencia salarial 

y la mejora de la situación general en materia de igualdad salarial e igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres en el empleo en general.  

Un ejemplo relacionado con la cuestión del derecho de los empleados a tener información es Portugal, 

donde en 2009 se introdujo la obligación de los empleadores de proporcionar a los empleados información 

sobre los salarios promedio por categoría de trabajadores. Las partes interesadas consideran que esta es 

una razón importante a pesar que de la brecha de remuneración de género es relativamente pequeña ese 

país. Además, como parte del proyecto "Revalorizar el trabajo para promover la igualdad de género" 

financiado por la Comisión Europea y con asistencia técnica de la OIT, se creó un comité sectorial tripartito 

para desarrollar un método de evaluación de empleo (JEM) para el sector de la restauración. La 

implementación del JEM ha ayudado a reducir la brecha salarial de género al abordar la discriminación 

contra las mujeres en trabajos dominados por mujeres que tradicionalmente estaban infravalorados. xxiii.  

La legislación sueca de igualdad de trato introdujo la obligación de los empleadores de emitir regularmente 

un informe sobre la situación salarial, incluido un análisis de las prácticas salariales y las diferencias 

salariales de género. Un estudio nacional realizado en 2011 afirma que, de las diferentes medidas 

introducidas por el gobierno, la obligación de mapeo salarial ha tenido el mayor efecto en la lucha contra la 

discriminación salarial. Además, una revisión realizada por el Defensor del Pueblo para la Igualdad concluye 

que entre 2006 y 2008 aproximadamente 6.000 personas han recibido ajustes salariales después de esta 

obligación. 

Francia es un ejemplo de igualdad salarial incluida en la negociación colectiva: la legislación introducida en 

2006 obliga a los empleadores y los sindicatos a discutir una vez al año sobre el problema de brecha salarial 

de género durante las negociaciones de convenios colectivos a nivel de empresa y sector. Como resultado 

de la introducción de esta obligación, la proporción de convenios colectivos que abordan la brecha salarial 

de género ha aumentado sustancialmente (del 3% en 2007 al 10% en 2010). Además, la mayoría de estos 

convenios colectivos no solo contienen un breve diagnóstico de la situación, sino que también presentan 

indicadores específicos y una lista de medidas para cerrar la brecha salarial de género. Estos ejemplos 

específicos de la implementación en línea con tres de las cuatro medidas centrales de transparencia 

sugeridas en la Recomendación 2014 de la CE y sus impactos demuestran que las medidas bajo la 

Recomendación tienen el potencial de contribuir a una reducción general de la discriminación salarial, así 

como de la brecha en la remuneración de género. xxiv 

La investigación en Dinamarca muestra que la medida muy discutida de exigir a las empresas que divulguen 

estadísticas salariales segregadas por género para aclarar las diferencias en los salarios de hombres y 

mujeres reduce la brecha salarial en un 7%. Economistas de universidades de Dinamarca y EE. UU. 

examinaron las estadísticas salariales de las empresas danesas antes y después de la introducción de la Ley 

de 2006 sobre estadísticas salariales específicas de género de Dinamarca, que obliga a las empresas con 

más de 35 empleados a informar sobre las brechas salariales de género. Para cumplir plenamente con la 

nueva ley de transparencia, las empresas también necesitaban tener al menos diez hombres y diez mujeres 

dentro de una ocupación determinada. Después de la regulación, los investigadores descubrieron que la 

brecha salarial de género se había reducido un 7% en las aproximadamente 1.000 empresas danesas 

regidas por la nueva legislación de 2006. xxv  
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“Ahora sabemos que la transparencia salarial funciona y es una medida que puede aplicarse tanto a nivel 

nacional como internacional. Desde este punto, en realidad es solo una cuestión de si los políticos realmente 

desean o no hacer algo sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres ”-Profesor de Economía Morten 

Bennedsen, Universidad de Copenhague e INSEAD global Business School. 

ANEXO VI: Recursos adicionales    

El marco político de 24 páginas de la presidenta designada de la Comisión, Ursula von der Leyen, incluida su 

promesa de presentar una nueva directiva sobre transparencia salarial: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-nextcommission_en.pdf 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la brecha salarial de género: Equidad salarial: un 

impulsor clave de la igualdad de género,  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/briefingnot e / wcms_410196.pdf 

Para una visión del sector de servicios públicos sobre la brecha salarial de género: Federación Europea de 

Sindicatos de Servicios Públicos. 2013.  

La brecha salarial de género en los servicios públicos,  
https://www.epsu.org/article/epsu-puts-spotlight-missing-data-gender-pay-gap 

¿Por qué prestar atención a la brecha salarial? Asesoramiento a empresarios: Gestión de personas. 2018. 

Las consecuencias ocultas de los informes de brecha salarial de género,  
https://www.peoplemanagement.co.uk/experts/legal/hidden-consequences-genderpay-gap-reporting 

Recomendaciones 2014 y plan de acción de brecha salarial de género de la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equalpay/eu-action-against-pay-

discrimination_en 

Posición del Parlamento Europeo frente a las acciones de la Comisión sobre igualdad de remuneración: 
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internalmarket-with-a-strengthened-industrial-base-

labour/file-gender-pay-gap-action-plan 

Conclusiones del Consejo sobre la brecha salarial de género (2019):  
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-10349-2019-INIT 

Resumen del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) sobre la brecha salarial de género en toda la 

UE, con información sobre cómo se relaciona con la brecha de género en los ingresos generales y también 

la brecha de pensiones de género: Nota de investigación sobre la brecha salarial de género. 2019. Abordar 

la brecha salarial de género: no sin un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, 
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-worklife-balance 
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