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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0189/2018, presentada por S. B. P, de nacionalidad española, en 
nombre de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres

1. Resumen de la petición

La petición se refiere a la diferencia de retribución entre hombres y mujeres y la peticionaria 
pide igualdad de retribución por un mismo trabajo. La peticionaria afirma que la Plataforma 
Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente ha recibido quejas y peticiones de los 
consumidores sobre la brecha salarial y que esta cuestión afecta a los Estados miembros de 
toda la Unión. Señala que la diferencia de retribución entre hombres y mujeres viola el 
principio de no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española. 
Hace un llamamiento al Parlamento para que apruebe un reglamento que ponga fin a las 
diferencias salariales en la Unión y sugiere cómo conseguirlo. La sugerencia es que las 
empresas, como medida de transparencia, incluyan información sobre los empleados, como 
sus salarios y su función en el lugar de trabajo, en el registro mercantil. Esta lista ya incluye a 
las empresas registradas, así como información sobre sus cuentas corrientes. En el caso de que 
existan diferencias salariales para una misma función, el registro mercantil podría emitir un 
informe al respecto y remitirlo a un servicio de inspección del trabajo. La Inspección de 
trabajo podría establecer planes anuales para verificar la información y decidir qué medidas 
disciplinarias adoptar contra las empresas que violen el principio de igualdad de retribución 
entre trabajadores y trabajadoras por un mismo trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de octubre de 2018

Observaciones de la Comisión
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La discriminación salarial está prohibida por el Derecho de la Unión. De conformidad con el 
artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa, cada Estado miembro velará 
por que se respete el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un 
mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. A tenor de dicho artículo, se entiende por 
retribución el salario o sueldo normal de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones 
satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador 
en razón de la relación de trabajo. Este principio general se desarrolla en mayor medida en la 
Directiva 2006/54/CE. En concreto, el artículo 4 de la Directiva establece que para un mismo 
trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, se eliminará la discriminación 
directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y condiciones de 
retribución. En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la 
determinación de las retribuciones, este sistema deberá basarse en criterios comunes a los 
trabajadores de ambos sexos, y se establecerá de forma que excluya las discriminaciones por 
razón de sexo.

A pesar de este marco legislativo, la diferencia de retribución entre hombres y mujeres en la 
Unión sigue siendo, por término medio, de alrededor del 16 %. La reducción de las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres sigue siendo un objetivo importante para lograr 
la igualdad entre hombres y mujeres, y constituye una prioridad política para la Comisión. Por 
este motivo, la Comisión aprobó el Plan de Acción de la UE 2017‑2019 - Abordar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres1, en el que se presentan numerosas medidas políticas para 
reducir esta brecha. Como se expone en este Plan, las causas de la diferencia de retribución 
entre hombres y mujeres son complejas. Entre ellas figuran la segregación generalizada en el 
mercado laboral, la persistencia de estereotipos alimentados por políticas inadecuadas de 
conciliación de la vida laboral y familiar y la discriminación salarial, apoyada por la falta de 
transparencia. Por lo que se refiere a la falta de transparencia, la Comisión está evaluando el 
marco legislativo de la Unión sobre la igualdad de retribución, considerando en particular la 
necesidad y la posibilidad de hacer vinculantes algunas o todas las medidas sobre la 
transparencia salarial previstas en la Recomendación sobre la transparencia salarial de 20142, 
como el derecho de los trabajadores a solicitar información sobre los niveles de retribución, la 
presentación periódica de informes por parte de los empresarios sobre los salarios por 
categorías de trabajadores o puestos de trabajo, y la aclaración de la noción de trabajo de igual 
valor. Sin embargo, cabe señalar que es poco probable que la transparencia salarial por sí sola 
suprima la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, ya que es solo un elemento 
entre otros que influyen en la diferencia de retribución.

Conclusión

La reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres constituye un objetivo 
importante para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y es una prioridad política para la 
Comisión. A fin de reducir esta brecha, la Unión está utilizando una combinación de medidas 

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 

titulada «Plan de Acción de la UE 2017-2019. Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres», https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0678.
2 Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de 
retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN.
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legislativas y no legislativas. La discriminación salarial, una de las causas de las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, está prohibida por el Derecho de la Unión. La 
Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de 
igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia pide a los 
Estados miembros que aborden la cuestión de la transparencia salarial. Asimismo, la 
Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de la UE 2017-2019 - Abordar la 
brecha salarial entre hombres y mujeres» presenta varias medidas políticas destinadas a 
reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, abordando los diferentes factores que la 
explican, incluida la discriminación salarial, pero también la segregación en el mercado 
laboral, los estereotipos de género y las políticas inadecuadas de conciliación de la vida 
laboral y familiar.
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