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Cómo acabar con la brecha salarial de género en la 
UE

Decubra qué está haciendo el Palamento Europeo para reducir la brecha salarial de 
género.

Aunque la igualdad de género es uno de los principios fundacionales de la UE y el principio de 
igualdad de remuneración por el mismo trabajo se introdujo hace más de 60 años, las mujeres 
en la UE cobran casi un 13 % menos de media por hora que los hombres. El Parlamento 
Europeo quiere cambiar esta situación.

Una directiva regula el principio de igualdad de remuneración por el mismo trabajo, pero el 
Parlamento ha pedido en reiteradas ocasiones que se revise y se impulsen más medidas al 
respecto.
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Lea más sobre las medidas del Parlamento Europeo para luchar por la igualdad de género.

Medidas de transparencia obligatorias
El Parlamento aprobó en marzo de 2023 las nuevas normas de transparencia salarial que 
obligarán a las empresas de la UE a divulgar información para facilitar a los trabajadores la 
comparación de salarios y evidenciar posibles diferencias de género. Si la información sobre 
salarios muestra una diferencia de género de al menos un 5 %, los empleadores tendrán que 
efectuar un análisis conjunto de los salarios en cooperación con los representantes de los 
trabajadores. Los países de la UE tendrán que establecer sanciones efectivas, proporcionadas 
y disuasorias —como multas— para los empleadores que infrinjan las normas. Además, los 
anuncios de vacantes y la denominación del puesto no deberán hacer diferencias de género.

El Consejo, formado por los hobiernos de los Estados miembros, debe ahora aprobar 
oficialmente las nuevas reglas para que puedan entrar en vigor. 
 

Abordar las causas profundas de la desigualdad salarial
En 2019, el Parlamento adoptó la Directiva sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral. 
Esta introdujo nuevas normas sobre los permisos de paternidad y parentales a nivel de la UE 
para aumentar la tasa de empleo de las mujeres, crear incentivos para que los padres se 
acojan a los permisos por motivos familiares y promover la igualdad de género y de 
oportunidades.

En una resolución sobre la estrategia de la UE para la igualdad de género adoptada el 21 de 
enero de 2021, los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que presentara un nuevo y 
ambicioso plan de acción sobre la brecha salarial de género, que debería establecer objetivos 
claros para que los Estados miembros reduzcan la brecha salarial de género en los próximos 
cinco años. 

En la resolución, los eurodiputados piden que la Comisión revise anualmente la aplicación de 
esta directiva. Piden a los países de la UE que tomen medidas que vayan más allá de la 
directiva, como la promoción de acuerdos de tiempo de trabajo flexible.

El Parlamento es partidario de acabar con la atribución tradicional de los trabajos y actividades 
a un determinado género y de adoptar medidas concretas para facilitar que las mujeres y las 
niñas se introduzcan en las áreas de educación y empleo dominados por los hombres. 
 

Lucha contra la pobreza de las mujeres
 
Los eurodiputados exigen medidas para atajar la pobreza entre las mujeres. Piden que se 
mejoren las condiciones de trabajo en los sectores con una alta proporción de mujeres y que se 
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aborde el problema de las pensiones más bajas para las mujeres que para los hombres. 
 

Más información sobre los derechos de la mujer:

¿Cómo aborda la UE la violencia de género?• 

Las mujeres en el Parlamento Europeo (infografía)• 

Cronología: hitos en la lucha de la UE por los derechos de la mujer (vídeo)• 

Más información
 
Derechos de la mujer: el PE pide luchar ante el retroceso en igualdad de género
Información de la Comisión Europea sobre la igualdad de genero
Estudio:mismo salario por el mismo trabajo (en inglés)
Informe de 2021 sobre la igualdad de género en la UE

Artículo

3 I 3ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200206IPR72017/derechos-de-la-mujer-el-pe-pide-luchar-ante-el-retroceso-en-igualdad-de-genero
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200206IPR72017/derechos-de-la-mujer-el-pe-pide-luchar-ante-el-retroceso-en-igualdad-de-genero
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642379/IPOL_STU(2020)642379_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

