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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de la 
igualdad de retribución entre hombres y mujeres
(2008/2012(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 192, párrafo segundo, del Tratado CE,

– Vistos los artículos 2 y 141, párrafo tercero, del Tratado CE,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Actuar contra la diferencia de retribución 
entre mujeres y hombres» (COM(2007)0424),

– Visto el Informe de la red de expertos jurídicos de la Comisión en los ámbitos del empleo, 
los asuntos sociales y la igualdad entre hombres y mujeres,

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, adoptado por el Consejo Europeo de 
Bruselas de los días 23 y 24 de marzo de 2006,

– Vistas los asuntos tratados por el TJCE sobre la base del artículo 141 del Tratado CE,

– Visto el Marco de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres aprobado por 
los interlocutores sociales europeos,

– Vistos los artículos 39 y 45 de su Reglamento,

– Vistas sus Resoluciones, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de trabajo para la igualdad 
entre las mujeres y los hombres 2006-20101, y de ... de septiembre de 2008, sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres – 2008 (2008/2047(INI))2,

– 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 (A6-0000/2008),

A. Considerando que, por termino medio, en la UE el salario de las mujeres es inferior en un 
15 % al de los hombres y hasta en un 25 % en el sector privado; que la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres oscila entre el 4 % y el 25 % en los Estados 
miembros y no parece tender a reducirse significativamente,

B. Considerando que la diferencia de retribución entre hombres y mujeres sigue persistiendo 
pese al importante cuerpo de leyes en vigor desde hace más de treinta años y a las 
acciones emprendidas y los recursos gastados para intentar reducirla,

C. Considerando que las mujeres obtienen un mayor porcentaje de aprobados que los 
hombres en todos los Estados miembros y constituyen el mayor número de licenciados, 

                                               
1 DO C 301 E de 13.12.2007, p. 56.
2 Pendiente de aprobación.
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sin que la diferencia de retribución disminuya de forma comparable,

D. Considerando que la diferencia de retribución se debe a la discriminación directa e 
indirecta y a factores sociales y económicos, a la segregación en el mercado laboral y a la 
estructura salarial general, y además está vinculada a una serie de factores jurídicos, 
sociales y económicos que sobrepasan la cuestión misma de la igualdad de retribución 
para un mismo trabajo,

E. Considerando que la reducción de la diferencia de retribución fue uno de los objetivos de 
la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, pero que la mayoría de los 
Estados miembros no se ocuparon suficientemente del mismo,

F. Considerando que la mejora del marco jurídico de la UE podría permitir a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales determinar mejor las causas subyacentes de la 
persistencia de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres,

G. Considerando que se tiende a infravalorar las profesiones y los empleos en los que 
predominan las mujeres, en comparación con aquellos en los que predominan los 
hombres, sin que ello esté necesariamente justificado por criterios objetivos,

H. Considerando que los datos disponibles indican que las cualificaciones y la experiencia 
adquiridas por las mujeres están menos recompensadas económicamente que las 
adquiridas por los hombres; que el concepto de igualdad de retribución para un trabajo de 
igual valor también implica una redefinición de las funciones sociales que hasta la fecha 
estaban sesgadas al aplicarse un enfoque estereotipado en materia de género,

I. Considerando que la diferencia de retribución influye considerablemente en el estatuto de 
las mujeres en la vida económica y social a lo largo de toda su carrera profesional y más 
allá, y que, por ello, las mujeres corren un mayor riesgo de encontrarse en una situación de 
pobreza y son menos independientes desde el punto de vista económico,

J. Considerando que ha solicitado reiteradamente a la Comisión que adopte iniciativas para 
contrarrestar la diferencia de retribución, inclusive mediante una revisión de la legislación 
vigente,

K. Considerando que, en 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, se afirma que el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo 
o para un trabajo de igual valor es una parte esencial e indispensable del acervo 
comunitario, incluida la jurisprudencia del Tribunal, en lo que se refiere a la 
discriminación en razón del sexo, por lo que conviene adoptar disposiciones 
complementarias para su aplicación,

L. Considerando que la Comisión, tal como anunció en la comunicación mencionada más 
arriba («Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres»), está 
llevando a cabo en 2008 un análisis del marco jurídico de la UE sobre la igualdad de 

                                               
1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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retribución en el que deberían participar todas las partes interesadas; considerando 
asimismo que se debería dar la adecuada publicidad a los resultado de dicho análisis, 

M. Considerando que se cumple la condición de que no se halla en fase de elaboración 
ninguna propuesta, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, de su Reglamento,

1. Pide a la Comisión que le presente, basándose en el artículo 141 del Tratado CE, y antes 
del 31 de diciembre de 2009, una propuesta legislativa sobre la revisión de la legislación 
existente en relación con la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres, siguiendo las recomendaciones que se detallan en el anexo1;

2. Constata que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos;

3. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que 
se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y 
Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 La Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45 de 19.2.1975, p. 19) ha sido incorporada a la Directiva 
2006/54/CE. Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2006/54/CE, la Directiva 75/117/CEE quedará derogada 
con efecto a partir del 15 de agosto de 2009, que es también la fecha en que se podrá dar cumplimiento, a más 
tardar, a aquella directiva.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

Recomendación 1: DEFINICIONES

En la Directiva 2006/54/CE (refundición) se define la igualdad de retribución retomando lo 
dispuesto en la Directiva 75/117/CEE. Para poder contar con categorías más precisas a modo 
de herramientas para abordar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, es 
importante definir los diferentes conceptos más detalladamente, por ejemplo:
- diferencia de retribución;

- discriminación salarial directa;
- discriminación salarial indirecta;

- diferencia de pensión de jubilación (en diferentes pilares de regímenes de pensión, por 
ejemplo en los regímenes de pensiones por reparto y los planes de pensiones de empresa, a 
modo de continuación de la diferencia de retribución tras la jubilación).

Recomendación 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS 
RESULTADOS

2.1. La falta de información y sensibilización entre los empresarios y los asalariados en 
relación con existentes o posibles diferencias de retribución dentro de las empresas socava la 
aplicación del principio consagrado en el Tratado y la legislación vigente.
2.2. Por ello, es esencial convertir en obligatorias las auditorías periódicas en materia de 
retribución y la publicación de sus resultados dentro de las empresas (por ejemplo, en las 
empresas con un mínimo de veinte empleados).

2.3. Los empresarios deberían facilitar a los empleados y a sus representantes los resultados 
en forma de estadísticas salariales desglosadas por género. Los datos deberían recopilarse a 
escala sectorial y nacional en cada uno de los Estados miembros.

Recomendación 3: EVALUACIÓN DEL TRABAJO
3.1. El concepto de valor del trabajo está marcado por un enfoque estereotipado que no 
favorece a las mujeres, por ejemplo al hacer hincapié en la fuerza física en lugar de en 
aptitudes o responsabilidad interpersonales.

3.2. Por ello, la iniciativa de la Comisión debería centrarse en la obligación de los Estados 
miembros de introducir evaluaciones de trabajo neutras desde el punto de vista del género, lo 
que permitiría a empresarios y trabajadores determinar las posibles discriminaciones salariales
basadas en definiciones sesgadas de las escalas salariales, dentro del respeto de las 
legislaciones y tradiciones nacionales dentro de sus regímenes de relaciones laborales. Estos 
elementos de evaluación del trabajo deberían ser transparentes y estar a disposición de todas 
las partes interesadas, las inspecciones de trabajo y los organismos de fomento de la igualdad.
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Recomendación 4: ORGANISMOS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD
Los organismos de fomento de la igualdad deberían desempeñar un papel especial en la 
reducción de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, permitiéndoseles
supervisar y, cuando sea posible, hacer cumplir con mayor eficacia e independencia las 
normativas sobre igualdad de género.

Se debería reforzar su papel con la inclusión de las siguientes tareas:
- apoyo y asesoramiento a las víctimas de discriminación salarial;

- elaboración de estudios independiente sobre la diferencia de retribución;
- publicación de informes independientes y formulación de recomendaciones sobre cualquier 
cuestión relacionada con la discriminación salarial(directa e indirecta).

Recomendación 5: DIÁLOGO SOCIAL
Es necesario un mayor control de los convenios colectivos y las escalas salariales y los 
sistemas de evaluación del trabajo aplicables, en particular respecto del trato dispensado a los 
trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con otros convenios laborales atípicos o 
pagos/bonificaciones adicionales (concedidas con más frecuencia a hombres que a mujeres). 
Los Estados miembros deberían, dentro del respeto de la legislación, los convenios colectivos 
o la práctica nacionales, alentar a los interlocutores sociales a introducir evaluaciones del 
trabajo neutras desde el punto de vista del género, lo que permitiría a empresarios y 
trabajadores determinar las posibles discriminaciones salariales basadas en definiciones 
sesgadas de las escalas salariales.

Recomendación 6: SANCIONES
6.1. Por diversas razones, la legislación en este ámbito es claramente menos eficaz y, habida 
cuenta de que por sí sola no puede resolver todo el problema, la Comisión y los Estados 
miembros deberían considerar la posibilidad de reforzar la legislación vigente mediante los 
tipos de sanciones adecuados.

6.2. Es importante que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar 
que el incumplimiento del principio de igualad de retribución para un trabajo de igual valor es 
objeto de las sanciones adecuadas.
6.3. Cabe recordar que, de conformidad con la Directiva 2006/54/CE (refundición), los 
Estados miembros ya están obligados a imponer una indemnización o una reparación (Título 
III, Disposiciones horizontales, capítulo 1, artículo 18) y sanciones (capítulo 3, Disposiciones 
generales horizontales, artículo 25) que sean «efectivas, proporcionadas y disuasorias». No 
obstante, estas disposiciones no bastan para impedir el incumplimiento del principio de 
igualdad de retribución. Por ello, se propone lo siguiente:
- no se debería restringir la magnitud de la indemnización o la reparación mediante el 
establecimiento previo de un límite superior;
- las sanciones han de incluir el pago de una indemnización a la víctima;



PE404.763v01-00 8/10 PR\718444ES.doc

ES

- multas administrativas (por ejemplo, en caso de que no se proceda a la notificación o no se 
disponga de las estadísticas salariales desglosadas por género, con arreglo a la recomendación 
2, solicitadas por las inspecciones de trabajo);
- exclusión de prestaciones y subvenciones públicas (incluidos los fondos de la UE 
gestionados por los Estados miembros) y procedimientos de adjudicación pública, como ya se 
prevé en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CEE en relación con los procedimientos de 
adjudicación de contratos («Las entidades adjudicadoras podrán estipular condiciones 
especiales relativas a la ejecución del contrato [...], (que) podrán referirse, en particular, a 
consideraciones de tipo social y medioambiental»).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El marco jurídico de la UE con respecto a la igualdad de retribución es bastante amplio. No 
obstante, el impacto depende de la eficacia del cumplimiento, que puede ser problemático.

Los datos indican que existe un vacío persistente entre la retribución de los hombres y la de 
las mujeres. Las cifras más recientes demuestran un 15 % de diferencia entre la retribución 
por hora de hombres y la de las mujeres, y de un 25 % en el sector privado. La diferencia de 
retribución ente hombres y mujeres suelen explicarse por las diferencias existentes basándose 
en cuestiones particulares, tales como edad, formación y experiencia. Los elementos de 
prueba demuestran, sin embargo, que dichas diferencias desempeñan una función 
relativamente reducida en la persistencia de la diferencia de retribución.
Puesto que las diferencias basadas en características específicas están disminuyendo en toda 
la UE, a pesar de que en algunos países sigan siendo destacadas, la diferencia de retribución 
parece estar más relacionada con el grado de segregación ocupacional y el impacto de la 
estructura de salarios. La rigidez y persistencia de la diferencia de retribución hace hincapié 
en la necesidad de dotarse de políticas plurifacéticas destinadas al cumplimiento de la 
legislación y a abordar la segregación del mercado laboral. 
Los expertos coinciden en la idea de que la discriminación patente de remuneración directa 
por razones de género está siendo reducida por la legislación actual. La discriminación 
indirecta parece ser una cuestión que da lugar a la diferencia de retribución en sectores 
aislados. Dada la diferencia de retribución derivada de la segregación económica, la 
legislación más eficaz a la hora de combatir la discriminación directa, tiene una eficacia 
limitada. La evaluación del marco jurídico muestra algunas diferencias en la legislación 
relativas a la diferencia de retribución. La Directiva 75/117/CEE y la refundida Directiva 
54/2006/CE demuestran que las grandes diferencias constituyen el principio del marco: en 
1975, la diferencia de retribución se consideró como una cuestión de competitividad 
económica, como una «forma parte integrante del establecimiento y del funcionamiento del 
mercado común», mientras que la Directiva de 2006 se basa en el «principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato».
No obstante, la legislación en sentido estricto tiene el mismo objetivo: descubrir los motivos 
de la falta de eficacia. 
El informe se dirige a reforzar la disposición legal existente, a la vez que se tiene en cuenta 
que la segregación económica apenas podría verse influida por este tipo de legislación. 
Puede apreciarse un cambio fundamental en la definición de retribución según las numerosas 
sentencias del TJCE. Se ha producido una evolución significativa por lo que se refiere al 
procedimiento y a las soluciones posibles, también debido a la repercusión de las políticas 
contra la discriminación.
Además de la legislación, en principio, las respuestas políticas pueden organizarse en torno a 
tres ejes:
1) política de igualdad de retribución, que aborda la discriminación directa e indirecta

2) política de igualdad de oportunidades, destinadas a conseguir la conciliación de la vida 
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laboral y familiar, que dan lugar a patrones de empleo continuos.
3) políticas salariales, orientadas hacia la reducción de las desigualdades salariales y a la 
mejora de la retribución de los empleos de baja remuneración y dominados por mujeres.
La integración efectiva de políticas puede depender de las particularidades nacionales y de las 
raíces principales de la diferencia de retribución por razones de género.
Los informes nacionales, solicitados por la Comisión, demostraron que en varios Estados 
miembros la diferencia de retribución entre hombres y mujeres es una cuestión de escasa 
importancia, tanto en el debate público como en la agenda política. Una de las principales 
dificultades encontradas es la ausencia de «apropiación» real del problema, puesto que nadie 
se siente verdaderamente responsable para terminar con la diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres1.
La descentralización actual de la estipulación de salarios podría agravar las repercusiones en 
el futuro. La situación puede llegar a ser más complicada en aquellos Estados miembros en 
los que los interlocutores sociales son débiles y en los que la función de los sindicatos se está 
reduciendo, o en aquellos en los que la negociación salarial no existe. El hecho de seguir 
manteniendo el enfoque de contratos de trabajo individuales sin ningún tipo de información 
sobre la remuneración de trabajos similares podría dar lugar a una creciente diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres.

Resulta evidente que el hecho de mejorar la propia legislación actual no podría por sí solo 
solucionar el problema de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres. Únicamente 
una integración efectiva de políticas, incluida una legislación más apropiada y efectiva, con 
una clara delimitación de las responsabilidades, puede permitir abordar uno de los problemas 
más persistentes en el ámbito de la igualdad de género. Una legislación de más de 30 años 
desprovista de resultados satisfactorios demuestra la necesidad de mejorarla, 
fundamentalmente, mediante el refuerzo de su eficacia.

                                               
1 A gender pay gap - Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries, EC, 2006.
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