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Hacia la igualdad de género en el empleo
La discriminación por razón de género en el mercado laboral y en el lugar de trabajo y el
incumplimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo conllevan
costes significativos para las personas, así como, en términos más generales, para las sociedades
europeas y sus economías. No obstante, a pesar de estos costes, y de los beneficios potenciales de
la igualdad entre hombres y mujeres, los estudios demuestran que la legislación de la UE en este
ámbito sigue sin aplicarse eficazmente en los Estados miembros.

Antecedentes
En Europa, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por su trabajo. La diferencia en los ingresos
de los hombres y de las mujeres (conocida como brecha salarial entre hombres y mujeres) no es la misma en
los distintos Estados miembros y oscila entre menos del 10 % y más del 20 %. Sin embargo, por término
medio, en la UE las mujeres ganan actualmente un 16 % menos que los hombres. A lo largo de toda una
carrera, el efecto acumulativo de unos ingresos inferiores comporta una brecha pensional entre hombres y
mujeres más amplia (el 39 %), lo que coloca a las mujeres en una situación que entraña un mayor riesgo de
pobreza. Las causas subyacentes de estas diferencias son múltiples y están interrelacionadas. La
discriminación sigue siendo un factor significativo. Entre otros aspectos se pueden mencionar la segregación
de género en el mercado laboral, toda vez que las mujeres están excesivamente representadas en el trabajo
a tiempo parcial y en aquellos sectores en los que los salarios son inferiores, e infrarrepresentadas en los
puestos directivos; los prejuicios basado en el género en el ámbito laboral, que dan lugar a sistemas de
retribución que infravaloran las competencias de las mujeres frente a las de los hombres incluso en los
puestos directivos; y la división desigual del trabajo, que otorga a las mujeres mayores responsabilidades en
relación con las tareas domésticas y los cuidados, lo que resulta en interrupciones de sus carreras laborales.
La persistencia de las brechas salarial y pensional es un signo evidente de las desigualdades de género en el
empleo lo que, en la práctica, afecta predominantemente a las mujeres, así como a las personas
transgénero.

Apoyo a través de Europa en la lucha contra la desigualdad de género en el empleo
Según las estadísticas de Eurobarómetro publicadas en marzo de 2015, la mayoría de los ciudadanos de la UE
(el 76 %) consideran que la lucha contra las desigualdades entre hombres y mujeres debería ser una de las
prioridades de la UE. El hecho de que las mujeres cobren menos que los hombres por un mismo trabajo y
que perciban pensiones más bajas que los hombres, figuraban entre los ámbitos relacionados con la
desigualdad de género que deberían abordarse con la mayor urgencia (en segundo y tercer lugar,
respectivamente, tras la violencia contra las mujeres). Por otra parte, en 16 Estados miembros se señaló que
conseguir que las mujeres cobren lo mismo que los hombres se considera la vía más probable para aumentar
la cantidad de mujeres en el mercado laboral (respuesta dada por el 70 % de los encuestados en Suecia; el
63 % en Finlandia; el 54 % en Bélgica; el 53 % en Dinamarca; y el 52 % en Luxemburgo y Austria). Otras ideas
que recibieron niveles de apoyo elevados fueron, entre otros, la mejora del acceso a los servicios de
asistencia infantil, la flexibilidad laboral y unos puestos de trabajo de mejor calidad, así como garantizar que
los procedimientos de contratación no discriminen a las mujeres. Además de un respaldo generalizado del
público a la adopción de medidas adicionales en la lucha contra la desigualdad de género en el empleo, la
consulta relativa a la futura estrategia de la UE en materia de igualdad de género tras 2015 también definió
como prioridades importantes una mejor aplicación de las disposiciones legislativas europeas en materia de
igualdad salarial a nivel nacional y la introducción de una evaluación del trabajo neutral desde el punto de
vista del género.
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Beneficios potenciales de la superación de la desigualdad basada en el género en el
empleo
Está demostrado que la adopción de medidas adicionales a nivel nacional y de la UE podría aportar
beneficios cuantificables y significativos. Además de hacer hincapié en el impacto primario sobre la equidad
y la justicia social, la evaluación del valor añadido europeo en materia de retribución salarial, realizada por el
Parlamento Europeo en 2013, reveló una correlación directa entre la reducción de la brecha salarial entre
hombres y mujeres y el aumento del PIB. Esta evaluación llegó a la conclusión de que una iniciativa a nivel
europeo de revisión de la Directiva 2006/54/CE podría incrementar el PIB de la UE en 13 000 millones de
euros anuales, aproximadamente.

La simplificación de las disposiciones y de la política de la UE, una mayor transparencia de la información relativa
a las remuneraciones y un recurso más amplio y sistemático a la evaluación del trabajo y de la clasificación de las
categorías profesionales podrían generar una reducción global de la brecha salarial de género de, por lo menos,
un 1%, lo que, por su parte, tiene un potencial de incremento del PIB de un 0,1 %. Fuente: Estudio sobre el valor
añadido europeo, anexo II

Marco jurídico y político de la UE
El principio de la igualdad de retribución para un mismo trabajo ha sido un principio fundamental del
Derecho comunitario desde 1957, cuando se consagró en el artículo 119 del Tratado de Roma. En la
actualidad, este aspecto se aborda en el artículo 157 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), que trata sobre el principio de retribución para un mismo trabajo y para un trabajo de igual
valor, y en el artículo 153, que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las
oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.
A nivel de la UE, el acto legislativo fundamental en este ámbito es la Directiva 2006/54/CE (versión
refundida) relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Esta Directiva, que fusionó directivas anteriores y la
jurisprudencia en materia de igualdad, introdujo, también, una serie de elementos nuevos relacionados con
la definición de «remuneración» y la situación de los
regímenes de pensiones, así como referencias a la
conciliación de la vida laboral, privada y familiar y a la
discriminación consecuencia de la reasignación de sexo.
La estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 2010-
15 de la Comisión definía medidas para aplicar el principio de
la igualdad de remuneración con más eficacia y reducir la
brecha salarial entre hombres y mujeres. En la
recomendación de la Comisión de 2014 sobre la
transparencia en materia de retribución y en la evaluación de
impacto se recogían más medidas.

Transposición, aplicación y puesta en práctica
de la Directiva 2006/54/CE (refundición)
Se han planteado cuestiones en relación con la transposición
y la eficacia en el sentido más amplio de la Directiva
refundida. Los Estados miembros tuvieron hasta el 15 de
agosto de 2008 para aplicar estas disposiciones. No obstante,
la observación del cumplimiento por parte de la Comisión
Europea puso en evidencia que, en 2013, seguía sin darse
respuesta a cuestiones importantes relacionadas con la
conformidad de la legislación nacional en 26 Estados miembros. La Comisión concluyó que, en términos
generales, los Estados miembros no habían aprovechado la oportunidad para revisar sus sistemas nacionales
en profundidad o simplificar y modernizar su legislación en materia de igualdad de trato. Por otra parte, muy
pocos de ellos habían transpuesto explícitamente los nuevos elementos sobre reasignación de sexo, que

Cuadro - Transposición de la Directiva
2006/54/CE

Fuente: Comisión Europea, 2013.

Estados miembros que han transpuesto
claramente la Directiva 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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ampliaban la protección contra la discriminación de las personas transgénero. En 2014 y 2015 se elaboraron
revisiones externas sobre la transposición de la Directiva.
Además de la transposición, la Comisión señaló que la aplicación práctica de las disposiciones en materia de
retribución en los Estados miembros parece ser uno de los aspectos más problemáticos. Las partes
interesadas también han señalado la necesidad de una aplicación más eficaz de la directiva a nivel nacional.
El Lobby Europeo de Mujeres ha destacado que la Directiva no ha logrado cerrar la brecha salarial entre
hombres y mujeres, que es un obstáculo para los derechos de las mujeres en el empleo. Se ha pronunciado a
favor de la adopción de medidas más estrictas, incluidas disposiciones jurídicamente vinculantes, como
auditorías obligatorias de las remuneraciones para reforzar la transparencia salarial. Con respecto a los
derechos laborales de las personas transgénero, Transgender Europe es partidaria de la eliminación de la
ambigüedad en torno a quién está o no está incluido en el ámbito de aplicación de la legislación y ha
publicado una lista de los criterios mínimos que deben tenerse en cuenta a nivel nacional.

La contribución del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha solicitado en diferentes ocasiones que se adopten medidas adicionales para
mejorar la aplicación de las disposiciones en materia de igualdad de remuneración y ha adoptado
resoluciones sobre igualdad de retribución en 2008 y 2012. En esta última se pedía expresamente a la
Comisión Europea que revisase la Directiva refundida antes de febrero de 2013, centrándose en una
evaluación del trabajo y en una clasificación de las categorías profesionales, sanciones y en unos recursos
jurídicos no sexistas. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo
encargó, en este contexto, una evaluación del valor añadido europeo de la aplicación del principio de
igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y una evaluación europea de la aplicación de la Directiva
2006/54/CE, que evalúa la eficacia de la Directiva en la lucha contra la brecha salarial y pensional y que
recoge una serie de recomendaciones para refundirla y/o modificarla. Informe de propia iniciativa (ponente:
Anna Záborská, PPE, Eslovaquia), en el que se solicita a la Comisión que elabore una nueva propuesta
legislativa para sustituir la Directiva, que se someterá al Pleno el 8 de octubre de 2015.
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