
PR\1051178ES.doc PE549.388v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2014/20160(INI)

6.3.2015

PROYECTO DE INFORME
sobre la aplicación de la 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
(2014/20160(INI))

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Ponente: Anna Záborská



PE549.388v01-00 2/14 PR\1051178ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .................................................................................................10



PR\1051178ES.doc 3/14 PE549.388v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la 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
(2014/20160(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 10, 
19 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la 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 (refundición)1, 

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del 
principio de igualdad retributiva entre mujeres y hombres por medio de la transparencia 
(C(2014)1405),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, titulada «Informe 
sobre la aplicación de la 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 
(refundición)» (COM(2013)0861),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada 
«Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un 
compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una Carta de la 
Mujer» (COM(2010)0078), 

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el 
Consejo el 7 de marzo de 2011, 

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) basada en 
el artículo 157 del TFUE,

– Vistas las disposiciones del Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1994, que obliga a los Estados a 
incluir en sus contratos públicos una cláusula relativa al trabajo que contemple, entre 
otros aspectos, la igualdad de retribución,

– Visto el Convenio sobre igualdad de remuneración de la OIT (n° 100),

– Visto el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Convención sobre la eliminación de todas 

1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 
un trabajo de igual valor1,

– Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores 
y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor2,

– Vista la evaluación de la aplicación a nivel europeo de la Directiva 2006/54/CE 
elaborada por la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0000/2015),

A. Considerando que la igualdad de trato entre hombres y mujeres es uno de los principios 
fundamentales del Derecho de la UE; 

B. Considerando que el Derecho de la UE prohíbe la discriminación por motivos de sexo, 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

C. Considerando que desde los comienzos, en 1957, los Tratados han contemplado el 
principio de igualdad retributiva; considerando que el TFUE reconoce, en su artículo 
157, el principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor y que este 
principio ha sido incorporado a la Directiva refundida 2006/54/CE (en adelante, la 
«Directiva refundida»);

D. Considerando que mediante la Directiva refundida se pretendía hacer más coherente la 
legislación de la UE en este ámbito y adaptarla a la jurisprudencia del TJUE, así como 
lograr la simplificación y la modernización de la legislación nacional pertinente en 
materia de igualdad, contribuyendo así a la mejora de la situación de las mujeres en el 
mercado laboral;

E. Considerando que la Directiva refundida introducía ciertas novedades, como la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades y la definición del concepto de 
discriminación indirecta, y hacía referencia explícita a la conciliación de la vida laboral, 
privada y familiar; considerando que la repercusión de estas novedades en los Estados 
miembros sigue siendo limitada;

F. Considerando que la aplicación práctica de las cláusulas relativas a la igualdad salarial 
en los Estados miembros ha sido considerada uno de los ámbitos más problemáticos; 
considerando que, según las cifras más recientes, sigue existiendo una brecha salarial 

1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0375.
2 DO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
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entre mujeres y hombres, que se cifra en el 16,4%, y que, pese a la legislación vigente 
de la UE y a la existencia de recomendaciones no vinculantes, apenas si se registran 
avances en este ámbito; 

G. Considerando que se han logrado relativos avances en las tasas de empleo de las 
mujeres, pero que, pese al marco vigente a escala nacional y de la UE, el grado de 
segregación profesional y sectorial de mujeres y hombres en distintos tipos de empleos 
sigue siendo relativamente elevado, una situación que repercute asimismo en la 
diferencia salarial entre mujeres y hombres a lo largo de la vida; considerando que la 
segregación vertical, consistente en que las mujeres desempeñan predominantemente 
trabajos peor remunerados u ocupan puestos de nivel inferior en la jerarquía, también 
contribuye a la diferencia salarial;

H. Considerando que la maternidad y el cuidado de los mayores representan una carga de 
trabajo adicional que es asumida principalmente por las mujeres; considerando que este 
trabajo no es remunerado ni valorado por la sociedad, pese a que contribuye al bienestar 
social y puede medirse con indicadores económicos como el PIB; considerando que esta 
situación comporta un aumento de las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres 
como consecuencia de los «costes» que suponen los años fuera del mercado laboral o 
del menor número de horas trabajadas por estar en regímenes a tiempo parcial;   
considerando que el impacto de estos elementos en los ingresos a lo largo de la vida 
varía en los distintos Estados miembros en función del grado de apoyo que reciben los 
padres, mediante medidas legislativas o convenios colectivos;

I. Considerando que las pensiones de las mujeres son, por término medio, un 39 % más 
bajas que las de los hombres; que esta situación podría ser el resultado de distintos 
factores, como el nivel de participación de las mujeres en el trabajo remunerado, la 
estructura del empleo en varios sectores, la duración de la vida laboral y la diferencia 
salarial entre mujeres y hombres; que, como consecuencia, aumenta el riesgo de pobreza 
para las mujeres en la jubilación;

J. Considerando que la Directiva refundida estipula claramente que cualquier trato menos 
favorable en relación con el embarazo o el permiso por maternidad constituye 
discriminación; considerando que la Directiva refundida dispone claramente una 
garantía de reincorporación al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente tras el 
permiso de maternidad y protección frente al despido para los hombres y las mujeres 
que ejerzan su derecho al permiso parental o al permiso por adopción; 

K. Considerando que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan un papel muy importante a la hora de fomentar la igualdad de trato y 
promover el concepto de igualdad de remuneración en el trabajo; 

L. Considerando que los organismos en el ámbito de la igualdad deben recibir el apoyo 
adecuado para el desempeño de sus funciones en relación con la promoción, el 
seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato de manera independiente y eficaz;  

M. Considerando que el Parlamento ha pedido repetidamente a la Comisión que revise la 
legislación vigente a fin de abordar la brecha salarial entre mujeres y hombres; que 
cerrar esta brecha sería una manera de lograr un mayor índice de empleo entre las 
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mujeres y de reducir el riesgo de pobreza de las mujeres durante la jubilación; 

Evaluación global

1. Toma nota de que, en general, los Estados miembros han adaptado sus legislaciones 
nacionales al Derecho de la UE1; señala que la mera incorporación correcta de las 
cláusulas de la Directiva refundida al Derecho nacional ha demostrado ser insuficiente 
para lograr la aplicación plena y la ejecución efectiva de dichas cláusulas;

2. Destaca que los Estados miembros solo tenían la obligación de transponer las 
modificaciones de fondo introducidas por la Directiva refundida, y que estas 
modificaciones no estaban claramente definidas; subraya que los esfuerzos de la 
Comisión para supervisar la aplicación tuvieron un impacto limitado a la hora de 
garantizar un enfoque coherente y asegurar el asesoramiento necesario a fin de permitir 
una ejecución efectiva a escala nacional;

3. Pide, por tanto, a la Comisión que determine los puntos débiles de la Directiva 
refundida y prepare una propuesta legislativa que la sustituya; 

Aplicación de las cláusulas relativas a la igualdad de retribución

4. Observa que la discriminación directa en materia salarial parece haberse reducido en los 
Estados miembros y que la evaluación del trabajo, en particular la efectuada mediante 
convenios colectivos, sigue siendo el problema principal;

5. Subraya que, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, el principio de igualdad 
de retribución debe aplicarse a cada uno de los elementos de la retribución concedida a 
los hombres y las mujeres;

6. Reitera la necesidad de que existan definiciones claras de los distintos conceptos a 
escala europea, como diferencia salarial entre mujeres y hombres, remuneración, 
discriminación salarial directa e indirecta, trabajo «equiparado» y trabajo de igual valor; 
señala que, debido a los distintos tipos de contratos de trabajo existentes, el cálculo 
actual de la diferencia salarial entre mujeres y hombres puede generar una imagen 
distorsionada del problema de la igualdad de retribución; pide a la Comisión que analice 
las posibles distorsiones y que proponga una solución;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que expliquen detalladamente como se 
están aplicando los sistemas actuales de evaluación y clasificación de empleos, que 
presentan disparidades considerables; pide a la Comisión que introduzca directrices para 
establecer sistemas no discriminatorios de evaluación y clasificación de empleos que 
comprendan medidas específicas, como la representación proporcional de mujeres y 
hombres en los comités de evaluación, la elaboración de descripciones de puestos 
neutrales y de tablas de ponderación, y la definición de criterios claros para calcular el 
valor del trabajo;

8. Señala que un sistema claro y armonizado de clasificación de empleos y la transparencia 

1 Con arreglo al informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva refundida (COM(2013)0861).



PR\1051178ES.doc 7/14 PE549.388v01-00

ES

salarial mejorarán el acceso a la justicia; observa que varios Estados miembros ya han 
puesto en marcha medidas específicas de transparencia salarial; subraya la disparidad 
existente entre estas medidas y toma nota de las recomendaciones de la Comisión de 
2014 sobre transparencia salarial; pide a la Comisión que evalúe el impacto real de estas 
recomendaciones; 

Aplicación de las cláusulas relativas a la igualdad de trato

9. Hace hincapié en que los regímenes de pensiones profesionales deben considerarse 
retribución y que el principio de la igualdad de trato se aplica a estos regímenes; pide a 
la Comisión que supervise estrechamente la aplicación de este principio e informe al 
respecto, ya que la transposición ha demostrado ser poco clara en algunos Estados 
miembros y la distinción entre regímenes obligatorios y profesionales sigue planteando 
problemas en ciertos casos;

10. Toma nota de que existen diferencias significativas entre los Estados miembros en lo 
que respecta a la aplicación de las cláusulas sobre la protección frente a la 
discriminación en relación con el permiso de maternidad y paternidad o el permiso por 
adopción; subraya la necesidad de abordar de manera coherente a escala nacional los 
desafíos específicos existentes, como los que representan las diferencias entre sectores 
(público y privado) y organizaciones (entre empresas), la situación de los contratos 
atípicos y a tiempo parcial, y las prácticas de rescindir contratos de duración 
determinada en el período de protección y de incentivar bajas voluntarias;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, mediante la creación de sistemas de 
seguimiento eficaces, tomen medidas para mejorar la recopilación de datos sobre casos 
de acoso y discriminación por motivos de sexo, en particular en lo que respecta a la 
discriminación relacionada con el embarazo, la maternidad y otros tipos de permisos;

12. Señala que el acceso a la justicia en este ámbito es limitado debido a varios motivos, 
como la duración o los costes de los procedimientos judiciales, la ausencia de asistencia 
letrada gratuita o el miedo de las víctimas a la estigmatización en el lugar de trabajo; 
recalca que la aplicación de la norma sobre la carga de la prueba también plantea 
problemas en varios Estados miembros; pide a los Estados miembros que apoyen a los 
organismos de igualdad, los sindicatos y las ONG para que asuman un papel activo a la 
hora de proporcionar asistencia a las víctimas de la discriminación;

13. Pide a la Comisión que evalúe las mejores prácticas existentes y que publique los 
resultados de esta evaluación al objeto de proponer a los Estados miembros medidas 
eficaces para fomentar que los empleadores y a las organizaciones dedicadas a la 
formación profesional eviten todas las formas de discriminación por razón de sexo y, en 
particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo, mejorando el acceso al 
empleo, ofreciendo formación profesional adicional y promoviendo mejores prácticas;

Promoción de la igualdad de trato y el diálogo 

14. Reitera que los organismos de promoción de la igualdad deben tener competencias para 
realizar un seguimiento de la legislación que fomenta la igualdad entre mujeres y 
hombres e informar sobre la misma, todo ello de forma eficaz e independiente; 
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15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen a los interlocutores sociales a 
promover el seguimiento de las prácticas de igualdad en el lugar de trabajo y un mayor 
control de los convenios colectivos, las escalas salariales y los sistemas de clasificación 
profesional, a fin de evitar toda discriminación, directa o indirecta, de las mujeres; pide 
a los Estados miembros que refuercen las obligaciones de las grandes o medianas 
empresas de garantizar la promoción sistemática de la igualdad de trato y proporcionar 
la información adecuada a sus empleados, incluidas las cuestiones relativas a la 
igualdad de retribución;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los mecanismos 
institucionales para aplicar la igualdad entre mujeres y hombres y para animar a los 
interlocutores sociales a evaluar la dimensión de igualdad de los convenios colectivos; 

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen significativamente las 
medidas de sensibilización por lo que respecta a los derechos de las víctimas de la 
discriminación por motivos de sexo; subraya la necesidad de que todas las partes 
interesadas, incluidos los interlocutores sociales y las ONG, cooperen para abordar los 
estereotipos relacionados con el trabajo de mujeres y hombres, así como su incidencia 
en el valor del trabajo y los salarios reducidos;

18. Apunta que una de las novedades que introduce la Directiva refundida es la referencia a 
la conciliación de la vida laboral, privada y familiar; pide a la Comisión que, tras 
consultar a los Estados miembros y los interlocutores sociales, elabore medidas 
específicas para reforzar los derechos en este ámbito;

Recomendaciones

19. Reitera su petición a los Estados miembros de que apliquen y ejecuten coherentemente 
la Directiva refundida 2006/54/CE, a fin de animar a los interlocutores sociales a que 
desempeñen una función más activa en la promoción de la igualdad de trato, utilizando 
también planes de acción para abordar cualquier desigualdad salarial entre sexos 
injustificada, con actuaciones concretas y el seguimiento de los resultados a escala 
empresarial, sectorial, nacional y de la UE; 

20. Pide a la Comisión que, tras su informe sobre la aplicación de la Directiva refundida y 
la presente Resolución, revise la primera, como ya solicitó el Parlamento en su 
Resolución de 24 de mayo de 2012, que contiene recomendaciones claras y específicas;

21. Subraya que los sistemas no discriminatorios de evaluación y clasificación de empleos, 
así como la transparencia salarial, son medidas indispensables para fomentar la igualdad 
de trato; pide, en este sentido, a la Comisión que incluya estas medidas en la propuesta 
que presente sobre una nueva directiva que sustituya a la Directiva refundida; destaca 
que solo un planteamiento armonizado será compatible con la libre circulación de 
trabajadores, como libertad europea básica;

22. Pide a la Comisión que introduzca en la nueva directiva sanciones a escala de la UE por 
las que se excluya de la contratación pública de bienes y servicios financiada con cargo 
al presupuesto de la UE a aquellas empresas que sean consideradas culpables de 
infringir el principio de igualdad;
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23. Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para que las víctimas 
de la desigualdad de trato y la discriminación tengan derecho a una compensación 
proporcionada, con arreglo a las disposiciones legislativas en vigor; 

24. Subraya que únicamente la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato puede 
conllevar una mejora real de la situación de las mujeres en el mercado laboral y que ello 
requiere una cooperación estratégica entre distintos agentes a escala europea, nacional, 
sectorial y organizativa; 

25. Pide a la Comisión que considere los factores que provocan la brecha de las pensiones y 
que evalúe la necesidad de adoptar medidas específicas para reducir esta brecha a escala 
nacional y de la UE, empleando también medidas legislativas o no legislativas;

26. Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio para comparar la situación de las madres 
y la de las mujeres sin hijos; apunta que dicho estudio debe tener por objeto esclarecer 
el lugar que ocupan estas mujeres en el mercado laboral, centrándose en particular en 
los niveles de empleo, las diferencias salariales, el desarrollo profesional y las 
pensiones;

27. Señala que las recomendaciones específicas por país, formuladas en el marco del 
Semestre Europeo, deben presentar objetivos para reducir la diferencia salarial entre 
mujeres y hombres;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.



PE549.388v01-00 10/14 PR\1051178ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Observaciones generales

La igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación es una 
cuestión de libertad y justicia. Se trata de una parte no negociable del contrato social. Todas 
las mujeres, independientemente de su edad, formación o condición social, pueden ser 
víctimas de la discriminación en el trabajo, directa o indirectamente. A veces, la 
discriminación es tan sutil que solo se pone de manifiesto al analizar en profundidad los datos 
estadísticos pertinentes.

No puede subestimarse la incidencia de la desigualdad en el ámbito laboral, ya que 
obstaculiza la realización del potencial de las mujeres, impidiendo así que la sociedad 
aproveche plenamente su talento, competencias y habilidades. Así pues, la igualdad de 
retribución entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia y motivación. 

Al mismo tiempo, también puede entenderse como una cuestión familiar dado que, en Europa, 
el bienestar de muchas familias depende del salario de la mujer. Una gran mayoría de madres 
participa en el mercado laboral y muchas de ellas son las responsables únicas de mantener a 
sus familias, en su calidad de único o principal sostén económico del hogar. Por consiguiente, 
la diferencia salarial entre mujeres y hombres tiene una repercusión tremenda en las 
condiciones de vida, alimentación y oportunidades de los hijos. El establecimiento de 
políticas eficaces para eliminar la diferencia salarial entre mujeres y hombres puede mejorar 
la situación de muchas familias, en especial de las monoparentales y de aquellas cuyos padres 
tienen empleos mal pagados.

La igualdad de trato y el principio de no discriminación constituyen una parte importante 
tanto del Derecho primario de la UE, desde la adopción del Tratado de Roma en 1957 (y su 
reciente incorporación al artículo 157 del TFUE), como de la jurisprudencia sentada por el 
TJUE. No obstante, durante la última década, la diferencia salarial entre mujeres y hombres, 
que actúa como un indicador importante de la desigualdad entre mujeres y hombres en el 
mercado laboral, ha permanecido prácticamente estancada, pasando de un 17,5 % en 2008 a 
un 16,4 % en 2012.

Este estancamiento lleva a la ponente a la conclusión de que la Directiva actual, la Directiva 
2006/54/CE (refundición), ha llegado a su límite y debe actualizarse. Esta conclusión queda 
reforzada además por las anteriores posiciones del Parlamento Europeo, especialmente en la 
Resolución de propia iniciativa 2011/2285(INI) sobre el principio de igualdad de retribución 
entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, con 
recomendaciones a la Comisión (informe de Edit Bauer). 

Diferencia salarial entre mujeres y hombres 

La diferencia salarial entre mujeres y hombres es la diferencia entre los ingresos brutos 
medios por hora de los trabajadores y las trabajadoras expresada como un porcentaje de los 
ingresos brutos medios por hora de los trabajadores hombres. El porcentaje resultante es un 
indicador importante de la desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, ya que 
el cálculo tiene en cuenta los puestos de trabajo a jornada completa, pero también a jornada 
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parcial (estos últimos suelen presentar unos salarios por hora inferiores y los ocupan 
principalmente las mujeres).

La definición de la diferencia salarial entre mujeres y hombres se ve afectada por tres tipos de 
factores que limitan su interpretación: las características individuales (por ejemplo, la 
formación —si las mujeres con un bajo nivel de formación no se incorporan al mercado 
laboral, la diferencia salarial entre mujeres y hombres disminuye, mientras que si trabajan, 
porque lo necesitan económicamente, dicha diferencia se amplia, ya que los empleados con un 
alto nivel de formación ganan más), las características industriales (por ejemplo, el tamaño de 
la empresa —los trabajadores de empresas grandes tienden a ganar más que los de empresas 
pequeñas) y las características institucionales (el salario mínimo —un salario mínimo más 
elevado conlleva la reducción de la diferencia salarial entre mujeres y hombres, ya que 
muchas mujeres trabajan en puestos mal remunerados—).

Lo anterior explica por qué resulta importante comparar la diferencia salarial global entre 
mujeres y hombres con las diferencias registradas en sectores específicos. Si bien se observa 
una diferencia de salarios considerable entre los empleados a jornada completa y los 
empleados a jornada parcial, esta diferencia no se debe necesariamente a un fenómeno de 
discriminación directa. Se trata más bien de una consecuencia del hecho de que los trabajos a 
jornada parcial sean más frecuentes en los sectores con salarios bajos, como la asistencia 
sanitaria o los servicios de limpieza. La comparación interna de los salarios por hora entre 
trabajadores a jornada parcial se traduce en una diferencia salarial entre mujeres y hombres 
más pequeña que cuando se compara con trabajadores a jornada completa. 

A fin de resolver la desigualdad entre mujeres y hombres demostrada por la diferencia salarial 
entre sexos, es necesario determinar la motivación subyacente de muchas mujeres, con 
independencia de su formación y su talento, para escoger trabajos de valor inferior en el 
mercado.

Desequilibrio entre trabajo y familia 

Las mujeres son las principales cuidadoras de los hijos y de otros miembros de la familia y 
pasan una cantidad de tiempo desproporcionada realizando tareas no remuneradas y prestando 
cuidados. Por ello, suelen escoger los trabajos a jornada parcial. También abundan las mujeres 
en sectores y ocupaciones que permiten equilibrar mejor el trabajo y la vida familiar. Así, las 
mujeres suelen ocupar puestos de trabajo mal remunerados y no asumen puestos de dirección. 
A pesar de que los hombres trabajan más horas que las mujeres en el lugar de trabajo, si se 
suman las horas de trabajo remuneradas y no remuneradas de las mujeres, el número total es 
considerablemente mayor que el correspondiente a los hombres. 

Al mismo tiempo, la tensión entre la vida familiar y la profesional empuja a posponer la 
primera maternidad y explica las bajas tasas de fertilidad de la mayoría de los Estados 
miembros. Las tasas de empleo de las mujeres con niños pequeños se mantienen más bajas 
que las de las mujeres sin hijos. Además, según el análisis de los expertos, la diferencia 
salarial entre mujeres y hombres empieza a percibirse cuando la mujer se reincorpora al 
mercado laboral tras su primer permiso de maternidad, aumenta con las interrupciones 
reiteradas de su carrera profesional habida cuenta de factores externos, como por motivos 
relacionados con los hijos y el cuidado de familiares dependientes, y tiende a crecer con la 
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edad. 1

Debido a los periodos de maternidad y a permisos por motivos familiares, las mujeres 
experimentan interrupciones significativas en sus carreras profesionales, que también 
contribuyen a la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Estos periodos conllevan, entre 
otros aspectos, una pérdida de salario y su sustitución por un subsidio por maternidad que, en 
muchos Estados miembros, también va acompañado de una menor prestación de la seguridad 
social durante este periodo. Este fenómeno también explica por qué la diferencia salarial entre 
mujeres y hombres es menor en el caso de trabajadores jóvenes y aumenta con la edad, a 
causa de las interrupciones de la carrera profesional descritas anteriormente. 

La incapacidad de ofrecer a las mujeres soluciones prácticas para poder conciliar mejor las 
responsabilidades profesionales y familiares es el factor principal que contribuye a la 
segregación horizontal/sectorial y vertical/ocupacional del mercado laboral. 

Así, las mujeres suelen trabajar en sectores que ofrecen unos salarios por hora inferiores que 
aquellos de los sectores dominados por los hombres, como la asistencia sanitaria, la educación 
o la administración pública. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan a una segregación 
vertical u ocupacional originada por una asignación de papeles basada en los prejuicios en una 
sociedad de dominio masculino: con demasiada frecuencia ocupan puestos de auxiliares 
administrativas, vendedoras o trabajadoras poco o no cualificadas. 

La ponente destaca la necesidad de tener en cuenta el vínculo entre la función específica de la 
mujer como responsable de la crianza de los hijos y su voluntad de aceptar un trato injusto en 
el mercado laboral. Por ello, recomienda encarecidamente que en las disposiciones destinadas 
a la creación de unas condiciones óptimas para el equilibrio entre trabajo y familia se tenga en 
cuenta la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres como cuidadoras y se 
reconozca adecuadamente el valor de estas actividades no remuneradas.

En este contexto, puede que resulte necesario cambiar el cálculo de la diferencia salarial entre 
mujeres y hombres para excluir de él a las mujeres con hijos. Así, el valor de la diferencia 
salarial entre mujeres y hombres solo reflejaría la brecha salarial real provocada por la 
discriminación. Asimismo, una comparación entre la brecha salarial en los términos de 
cálculo actuales y la diferencia salarial «bruta» entre mujeres y hombres, basada en el nuevo 
cálculo, podría utilizarse como base para calcular la deuda que la sociedad tiene con las 
mujeres por su trabajo no remunerado como cuidadoras.

Discriminación en los regímenes de pensión

La diferencia salarial entre mujeres y hombres se amplía tras la jubilación. Según las 
estadísticas disponibles, las mujeres de la UE reciben, de media, una pensión que es un 39 % 
menor que la de los hombres. Este dato refleja las desventajas profesionales, que salen a la luz 
cuando se comparan las pensiones profesionales.  De media, las brechas de las pensiones son 
considerablemente más elevadas que las brechas salariales.  Ello se debe a que existe una 
proporción más elevada de mujeres que trabaja a media jornada, con salarios por hora 

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para
un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (2011/2285(INI)).
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inferiores, y durante menos años. En algunos Estados miembros, la brecha de las pensiones 
alcanza niveles que son casi el doble que los correspondientes a la brecha salarial. La 
desigualdad resultante podría incrementarse con el deterioro de la situación demográfica de 
los Estados miembros. Esto ejercerá una mayor presión sobre los regímenes de pensiones por 
reparto y los fondos de pensiones privados que gestionan ahorros calculados como un 
porcentaje de los salarios percibidos se convertirán en la principal fuente de ingresos de los 
ciudadanos jubilados.

La ponente entiende que la brecha de las pensiones es una extensión de la brecha salarial y, 
como tal, es discriminatoria y debe eliminarse.

El concepto de un mismo trabajo

Si bien existe un vínculo claro entre la persistente discriminación indirecta de las mujeres en 
el mercado laboral y la condición especial de la mujer como madre y cuidadora de los hijos, 
real o potencial, la falta de definición del concepto de trabajo de igual valor o la ausencia de 
criterios de evaluación claros para comparar los distintos trabajos constituyen otro obstáculo 
importante para lograr un mercado laboral justo, basado en la igualdad de trato entre mujeres 
y hombres.

El considerando 9 de la Directiva refundida indica que «para apreciar si unos trabajadores 
realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor, debe 
comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las 
condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos 
trabajadores se encuentran en una situación comparable». 

Hasta ahora, doce Estados miembros han introducido una definición de este concepto en su 
legislación. En la mayoría de los casos, se basa en los cuatro componentes principales para 
evaluar el trabajo incluidos en el anexo 1 del documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión que acompaña al Informe sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE: las 
cualificaciones, el esfuerzo, la responsabilidad y las condiciones de trabajo. La ponente 
propone introducir el concepto de un mismo trabajo o un trabajo de igual valor en todos los 
Estados miembros como requisito obligatorio para contribuir a la libertad europea básica de 
circulación de los trabajadores.

Transparencia de los salarios

La introducción de medidas de transparencia de los salarios constituye otro paso importante 
hacia la creación de un mercado laboral que radique en la igualdad entre mujeres y hombres. 
La ponente está convencida de que la introducción obligatoria de esta herramienta basada en 
una definición europea común tendría una incidencia positiva, ya que, por un lado, aumentaría 
la toma de conciencia de los trabajadores acerca de las divergencias existentes de 
remuneración y beneficios y, por otro, ofrecería un instrumento para que las víctimas 
pudiesen incoar procedimientos judiciales en casos de discriminación.

Acceso a la justicia

El seguimiento de la aplicación de la Directiva refundida demuestra que el acceso de las 
víctimas de la discriminación a la justicia varía sustancialmente en función del Estado 
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miembro. A fin de superar el obstáculo principal al que se enfrentan las víctimas en la 
mayoría de los Estados miembros, la ponente subraya la necesidad de contar con asistencia 
jurídica gratuita, que deben facilitar los organismos de igualdad, los sindicatos o las ONG.

La mejora del acceso a la justicia también es una condición previa para la aplicación de las 
cláusulas de compensación y penalizaciones previstas en la Directiva refundida. Mientras que 
las compensaciones permiten a los tribunales otorgar a las víctimas las reparaciones 
adecuadas, las sanciones y penalizaciones tienen un efecto perjudicial para los empresarios y 
suponen una motivación para evitar toda forma de comportamiento que pueda interpretarse 
como discriminatorio. Según el principio de subsidiariedad, las sanciones sugeridas por la 
ponente deben imponerse específicamente a escala de la UE y afectar a la admisibilidad de las 
empresas para la contratación pública de bienes y servicios con cargo al presupuesto de la UE.


