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B9-0084/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la brecha salarial de género
(2019/2870(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 8 
y 153 (sobre la igualdad entre hombres y mujeres) y 10 y 19 (sobre la no 
discriminación),

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 2 y 3, por los que se 
establecen los principios de no discriminación y de igualdad entre hombres y mujeres 
como valores fundamentales de la Unión,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 21 (sobre la no discriminación) y 23 (sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres),

– Vistos los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer,

– Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular los objetivos 1, 5, 8 y 10, así como 
sus respectivos indicadores y metas,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Visto el Convenio n.º 100 sobre igualdad de remuneración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), de 1951,

– 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 ocupación1,

– Visto el Plan de acción de la UE 2017-2019 para abordar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres presentado por la Comisión (COM(2017)0678),

– Visto el Informe Mundial sobre Salarios 2018-2019 de la OIT,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, 69 años después de la adopción del Convenio n.º 100 de la OIT 
sobre igualdad de remuneración, y pese a los avances conseguidos por las mujeres en lo 
que respecta a su integración en el empleo formal, la mejora de sus niveles de educación 
y el desarrollo de su independencia política y económica, la brecha salarial de género 

1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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sigue siendo un problema a escala mundial y en los Estados miembros de la Unión;

B. Considerando que la brecha salarial de género en la Unión se sitúa en el 16 %, lo que 
supone que, en todos los sectores de la economía, las mujeres ganan de media un 16 % 
menos por hora que los hombres; que esto significa que, en comparación con los 
hombres, las mujeres trabajan de hecho 59 días al año sin ser remuneradas, lo que 
refleja el mayor nivel de explotación de las mujeres en el mercado laboral; que la brecha 
salarial de género se eleva al 40 % cuando se tienen en cuenta las tasas de empleo y la 
participación general en el mercado laboral;

C. Considerando que la situación es aún peor cuando las mujeres se jubilan, ya que sus 
pensiones son aproximadamente un 37 % inferiores a las de los hombres como 
consecuencia, entre otros factores, de la brecha salarial de género; que esta situación es 
el resultado de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral de las mujeres 
y de los períodos de ausencia del mercado laboral que se imponen a las mujeres en 
consecuencia;

D. Considerando que alrededor de dos tercios de la brecha salarial de género no pueden 
explicarse por las diferencias en características del mercado de trabajo como la edad, la 
experiencia y la educación, la categoría profesional, el tiempo de trabajo u otras 
características observables, lo que demuestra que la discriminación es un factor claro, y 
que la discriminación entre hombres y mujeres también coincide con la discriminación 
por motivos de raza, etnia, condición de migrante, religión, orientación sexual, edad y 
discapacidad, entre otros; que es fundamental aplicar un enfoque intersectorial para 
comprender las múltiples formas de discriminación que agravan la brecha salarial de 
género para las mujeres con una combinación de identidades y para comprender la 
relación del género con otros factores sociales;

E. Considerando que las causas de la brecha salarial de género son numerosas e incluyen 
unos mercados y sectores laborales sometidos a la segregación por género, la 
infravaloración del trabajo de las mujeres, los estereotipos sexistas, la falta de opciones 
para conciliar la vida familiar y la vida profesional, y la idea de que la mujer ha de ser el 
cuidador principal, lo que se traduce en última instancia en interrupciones de la vida 
laboral, trabajo a tiempo parcial y unas condiciones laborales y salariales cada vez más 
precarias;

F. Considerando que el efecto acumulativo de las múltiples formas de discriminación a 
que se enfrentan las mujeres contribuye significativamente a la brecha salarial de género 
y a la brecha de género en materia de pensiones, lo que hace que las mujeres estén más 
expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social y obliga a sus hijos y a sus familias a 
afrontar las consecuencias; que la pobreza se concentra principalmente en las familias 
en las que el salario de las mujeres es la única fuente de ingresos, y que, en 2017, el 
35 % de las madres sin pareja de la Unión se encontraba en riesgo de pobreza, frente al 
28 % de los padres sin pareja; que el riesgo de pobreza aumenta drásticamente a lo largo 
de la vida y la pobreza entre las personas de 75 años o más se concentra 
sistemáticamente en las mujeres;

G. Considerando que las mujeres se ven especialmente afectadas por el trabajo precario; 
que las tasas de desempleo se dispararon en el periodo 2008-2014 debido a la profunda 
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crisis económica que azotó a toda la Unión; que, en 2014, la tasa de desempleo de las 
mujeres (10,4 %) seguía siendo superior a la de los hombres (10,2 %); que la crisis 
económica ha afectado a toda la Unión, pero en particular a las áreas rurales, que están 
experimentando unos niveles catastróficos de desempleo, pobreza y despoblación que 
afectan especialmente a las mujeres;

H. Considerando que el 31,3 % de las mujeres trabajadoras de la Unión con edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años trabajó a tiempo parcial en 2018, frente a un 
8,7 % en el caso de los hombres; que, incluso con una reducción gradual de la brecha de 
empleo, en 2018 la tasa de empleo seguía siendo mayor en el caso de los hombres 
(79 %) que en el caso de las mujeres (67,4 %) en todos los Estados miembros;

I. Considerando que muchas mujeres trabajan en sectores informales de la economía; que 
deben abordarse las consecuencias derivadas del trabajo informal muy precario y no 
regulado, como la externalización y la subcontratación por parte de las grandes 
empresas;

J. Considerando que, en muchos casos, el derecho consagrado legalmente a la igualdad de 
retribución para un trabajo de igual valor se restringe o no se respeta; que la negociación 
colectiva es un elemento decisivo para invertir y superar las desigualdades; que, para las 
personas en situaciones de pobreza, garantizar la igualdad de retribución para un trabajo 
de igual valor no es suficiente de por sí, y que, por consiguiente, debe aspirarse a la 
igualdad de retribución como parte de un aumento general de los salarios de los 
trabajadores;

K. Considerando que el desarrollo de políticas de igualdad debe basarse en la igualdad de 
acceso de mujeres y hombres a las oportunidades; que se promueve deliberadamente la 
persistencia de la discriminación entre mujeres y hombres con objeto de reforzar las 
políticas orientadas a implantar salarios bajos y la desregulación del trabajo;

L. Considerando que las mujeres están sobrerrepresentadas en los puestos peor 
remunerados o más bajos; que es importante que el salario mínimo establecido por cada 
Estado miembro garantice que las personas pueden hacer frente al coste de la vida;

M. Considerando que, para superar las desigualdades en materia de pensiones y proteger y 
aumentar las pensiones en general, es imprescindible que los sistemas de seguridad 
social sigan formando parte de la esfera pública e integren los principios de solidaridad 
y redistribución, así como hacer denodados esfuerzos para luchar contra el trabajo 
precario y no regulado;

1. Lamenta profundamente que siga existiendo una brecha salarial de género en la Unión, 
que repercute negativamente en la situación social y económica de las mujeres y en la 
sociedad en su conjunto; pide a los Estados miembros que adopten medidas concretas y 
urgentes para superar las desigualdades salariales y garantizar la igualdad de retribución 
para un mismo trabajo, promoviendo al mismo tiempo un aumento general de los 
salarios; pide, por otra parte, a los Estados miembros que adopten medidas específicas 
para terminar con la brecha de género en materia de pensiones, en particular mediante 
una subida general extraordinaria y significativa de las pensiones;

2. Recuerda que la brecha salarial de género y sus causas tienen consecuencias 
exponencialmente perjudiciales para las mujeres a lo largo de su vida y culminan en una 
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brecha de género en materia de pensiones que es más de dos veces superior a la brecha 
salarial; recuerda que las mujeres están más expuestas que los hombres al riesgo de 
pobreza en la vejez, debido a las diferencias acumuladas a lo largo de la vida en lo 
tocante a la remuneración y el tiempo de trabajo, a las diferentes edades de jubilación 
aplicables a hombres y mujeres en algunos Estados miembros, y al hecho de que las 
mujeres de mayor edad viven solas; pide a los Estados miembros que apliquen medidas 
específicas para luchar contra el riesgo de pobreza al que están expuestas las mujeres de 
mayor edad, subiendo las pensiones pero ofreciendo también ayudas sociales;

3. Afirma que, además de la promoción de una normativa laboral basada en el refuerzo de 
los derechos laborales, el trabajo regulado y la prohibición del trabajo precario, debe 
restablecerse, defenderse y promoverse la negociación colectiva como instrumento 
determinante para superar las desigualdades, en particular en lo tocante a los salarios;

4. Pide que, en el marco de los planes de acción necesarios, se adopten medidas 
concertadas con el fin de mejorar el acceso de las mujeres a las oportunidades de 
empleo y crear oportunidades de desarrollo que conlleven unos niveles de remuneración 
más elevados en las profesiones dominadas por las mujeres;

5. Pide que se elaboren y apliquen plenamente medidas destinadas a aumentar el salario 
mínimo, de manera que las personas puedan hacer frente al coste de la vida;

6. Hace hincapié en que el acceso al empleo y las condiciones que lo facilitan son 
fundamentales para garantizar la emancipación e independencia de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta la participación social, económica y 
política, entre otros aspectos;

7. Señala que los efectos a largo plazo de las medidas de austeridad aplicadas en muchos 
Estados miembros están repercutiendo negativamente en el empoderamiento económico 
de las mujeres y la consecución de la igualdad de género, al conllevar un aumento del 
desempleo, la desregulación del mercado laboral y el aumento de la precariedad y los 
salarios bajos, que afectan sobre todo a las mujeres, mientras que los recortes en los 
servicios públicos, en particular de salud y educación, y en las prestaciones sociales 
están agravando aún más las múltiples formas de discriminación y las desigualdades a 
que deben hacer frente las mujeres;

8. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que pongan fin a las medidas de austeridad y 
los recortes que afectan a los programas de igualdad de género, a los servicios públicos 
y, en particular, a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, y anulen las 
medidas ya adoptadas;

9. Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para reducir la brecha 
salarial de género haciendo cumplir rigurosamente el principio de igualdad de 
retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor no solo por medio de 
la legislación sino también restableciendo, promoviendo y defendiendo la negociación 
colectiva; pide, además, que se adopten medidas contra la segregación vertical y 
horizontal en el empleo y las prácticas discriminatorias en las decisiones relativas a la 
contratación y la promoción;

10. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que refuercen la protección de la maternidad, 
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la paternidad y la parentalidad en la legislación laboral, en particular incrementando la 
duración de los permisos, garantizando que se remuneran en su totalidad y reduciendo 
el número de horas de trabajo durante la lactancia, así como mediante la adopción de 
medidas adecuadas para hacer cumplir dicha protección, pero también invirtiendo en la 
creación de una red pública gratuita de servicios de educación y cuidados de la primera 
infancia y de cuidados de larga duración; rechaza, en este sentido, el recurso a 
regímenes de trabajo individuales y flexibles, por tratarse de un instrumento que 
desregula el mercado laboral y debilita los derechos laborales; 

11. Señala que la falta de disponibilidad, el coste prohibitivo y la ausencia de 
infraestructuras suficientes de servicios de atención infantil de calidad siguen siendo un 
obstáculo importante, sobre todo, para una participación equitativa de las mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad, incluido el empleo;

12. Hace hincapié en que las políticas mencionadas deben facilitar la integración de las 
mujeres en el mercado laboral y centrarse especialmente en las familias con bajos 
ingresos, las familias monoparentales y otros grupos desfavorecidos;

13. Pide a los Estados miembros que compartan las mejores prácticas para estructurar sus 
mercados de trabajo de modo que contribuyan a eliminar la brecha salarial y la brecha 
en materia de pensiones entre hombres y mujeres;

14. Pide a los Estados miembros que refuercen la capacidad de las autoridades laborales 
públicas, especialmente en lo que se refiere a los recursos humanos, con el fin de 
garantizar que se tomen las medidas necesarias para hacer cumplir los derechos 
laborales establecidos por la legislación o por convenios colectivos, también mediante 
la imposición de sanciones a las empresas que no los respeten; pide, por otra parte, que 
se lleve a cabo una evaluación para supeditar la financiación de la Unión a las empresas 
a la aplicación de normas laborales estrictas y a la inexistencia de prácticas 
discriminatorias en contra de las mujeres;

15. Destaca la necesidad de seguir mejorando la recopilación de datos desglosados por 
género en ámbitos tales como el empleo informal, la iniciativa empresarial, el acceso a 
financiación y a servicios sanitarios, la violencia contra las mujeres y el trabajo no 
remunerado; hace hincapié en la necesidad de recopilar y utilizar datos y pruebas de 
calidad para elaborar políticas fundadas y basadas en pruebas; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que recopilen datos desglosados que permitan evaluar y 
supervisar mejor los avances en la eliminación de la brecha salarial de género, 
prestando especial atención a los grupos que experimentan formas múltiples e 
intersectoriales de discriminación, como las mujeres con discapacidad, las mujeres 
migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres romaníes, las mujeres de 
edad avanzada, las madres solteras y las personas LGBTIQ;

16. Pide a la Comisión que se abstenga de promover recomendaciones políticas que 
conlleven un aumento de las relaciones laborales precarias, la desregulación del trabajo 
y del horario de trabajo, una reducción de los salarios, un ataque a la negociación 
colectiva o la privatización de los sistemas de seguridad social;

17. Insta al Consejo a que desbloquee la Directiva por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, que tiene por objeto ampliar la protección 
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contra la discriminación mediante un planteamiento horizontal;

18. Recuerda que garantizar la igualdad de género y reducir la brecha salarial y la brecha en 
materia de pensiones entre hombres y mujeres conlleva importantes beneficios sociales 
y económicos para las familias y la sociedad en su conjunto;

19. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 
y a los Gobiernos de los Estados miembros.


