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INTRODUCCIÓN 

La brecha salarial entre mujeres y hombres se ha convertido ya en una vieja asignatura pendiente, no sólo 

en España, sino también en la UE y en todo el mundo, pero las resistencias para combatir este fenómeno 

discriminatorio para las mujeres, son fuertes y no permiten el destierro de esta brecha con facilidad. 

La igualdad de salarios entre mujeres y hombres es una reivindicación histórica en UGT. En 1932 y a pro-

puesta de la Sociedad de Obreros Molineros de Valladolid y Dependientes de Comercio e Industria de Gi-

jón, el 17º Congreso de la UGT recogía en su Programa de Acción la consigna “a igual trabajo, igual salario”. 

Desde entonces hemos venido ejerciendo una acción sindical destinada a reducir la brecha salarial, hacién-

donos eco de las recomendaciones internacionales. 

El C.100 de la OIT, de 1951, relativo a la igualdad de remuneración para mujeres y hombres, recoge por 

primera vez en un texto normativo, la igualdad salarial por género y por trabajos de igual valor. El Tratado 

de Roma, en 1957, suscribió este mismo mandato, pero de una forma limitada, pues establecía la igualdad 

salarial sólo por el mismo trabajo. La Directiva Europea, aprobada en 1975, estableció la igualdad salarial no 

sólo por la realización de un mismo trabajo, sino por trabajos de igual valor, concepto sobre el que profun-

dizó la Directiva Europea 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igual-

dad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, que derogó la de 1975. 

En nuestro país, el pago de igual salario por el mismo trabajo, sin discriminación por sexo, se estableció, por 

primera vez en el Estatuto de los Trabajadores (1980). Pero no sería hasta el año 1994, con la Ley 11/1994, 

cuando se establece la obligación del pago de igual salario por trabajo de igual valor. En 2002 se aprobó la 

regulación actual que incluye además, el pago por todas las remuneraciones salariales y extrasalariales 

(art.28 ET). 

Sin embargo, la simple modificación del artículo 28 del ET ha sido insuficiente, pues la brecha salarial en 

España es de las más elevadas de la UE. La Ley de Igualdad 3/2007, supuso un “tímido” avance al introducir 

recomendaciones a la negociación colectiva, a través de la inclusión de medidas específicas en los conve-

nios colectivos y en los planes de igualdad, dirigidas a eliminar las diferencias de retribución entre mujeres 

y hombres, pero la negociación colectiva por sí sola no permite corregir esta situación, puesto que el tejido 

empresarial de nuestro país, se basa sobre todo en pequeñas y medianas empresas, donde apenas existe 

representación sindical y no se negocian planes ni medidas de igualdad. 

Pero además, las mujeres han sido las principales perjudicadas por las medidas adoptadas en España frente 

a la crisis, ya que mientras en la mayor parte de los países de la UE se ha reducido la brecha salarial, aquí ha 

permanecido casi invariable. 

Con motivo del Día por la Igualdad Salarial que conmemoramos en nuestro país el 22 de febrero,  en UGT 

no faltamos a la cita con la publicación de un Informe anual que analiza los datos más recientes proporcio-

nados por las estadísticas oficiales, y con el que denunciamos una de las discriminaciones que entraña ma-

yores dificultades para su erradicación. La discriminación retributiva es causa y a la vez consecuencia de 

otras discriminaciones de las que son objeto las mujeres.  
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Con este Informe donde analizamos la evolución de los salarios y denunciamos el incremento de la brecha 

salarial en España, queremos culminar una serie de acciones que iniciamos el 2 de noviembre del pasado 

año en el que nos sumamos a la iniciativa de la Comisión Europa, poniendo en marcha la campaña 

#YOTRABAJOGRATIS, a través de las redes sociales,  que hemos complementado con la publicación de un 

Informe donde denunciamos las brechas que sufren las mujeres en las pensiones; y otro Informe donde 

analizamos las brechas en los sectores de actividad en los países de la UE y cómo influyen sus bajos ingre-

sos en la cesta de la compra.  

La infravaloración del trabajo femenino propicia que las mujeres sean las destinatarias de los salarios más 

bajos y, en ocasiones, sus precarias economías dificultan su participación social, política, institucional y 

representativa, cuyas dobles o triples jornadas les impiden hacer una elección de vida y por tanto ven 

mermada su libertad. Por tanto, UGT ha adoptado entre sus objetivos esenciales, combatir la brecha sala-

rial y erradicar la discriminación retributiva que sufren las mujeres en el mercado laboral. 
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1.- Cuando se implementan políticas de igualdad y se aprueban leyes que inciden en el empleo 

femenino, desciende la brecha salarial entre mujeres y hombres. 

La brecha salarial impide la igualdad económica entre mujeres y hombres. Conscientes de esta situación la 

Comisión Europea reguló en el año 1995 la necesidad de disponer de datos que analicen las distintas varia-

bles que influyen en las diferencias de los salarios que perciben mujeres y hombres, y los publica la oficina 

de estadística de la UE, EUROSTAT. 

En España la fuente oficial que facilita estos datos a nivel estatal es el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La Encuesta de Estructura Salarial (EES, en adelante) que elabora el INE, con carácter cuatrienal, analiza la 

ganancia bruta anual desagregada por sexo, en relación a una serie de variables, como la jornada, tipo de 

contrato, edad, antigüedad, composición del salario. De las ediciones existentes de la EES (1995, 2002, 2006, 

2010 y 2014), este informe analiza la EES-14 por ser la última, y compara los datos con los de la EES-10. 

En la tabla siguiente analizamos la evolución del salario promedio anual a través de las Encuestas Cuatrie-

nales de Estructura Salarial. 

 Total Mujeres Hombres % Brecha M/H 

1995 15.235,24 12.237,20 18.232,28 32,88 

2002 19.802,45 15.767,56 22.169,16 28,88 

2006 19.680,88 16.245,17 22.051,88 26,33 

2010 22.790,20 19.735,22 25.479,74 22,55 

2014 22.858,17 19.744,82 25.727,24 23,25 

Fuente: Elaboración propia  a partir datos Encuestas de Estructura Salarial  del INE 

Si analizamos las diferencias obtenidas como resultado de las encuestas cuatrienales, comprobamos como 

la brecha salarial ha seguido un descenso constante hasta el año 2010, cuando se produce un repunte de 

0,7 puntos que revela la EES2014. No manifiestan el mismo comportamiento los salarios medios percibidos 

en los mismos períodos de referencia, mientras que los salarios medios de las mujeres han ido aumentando 

progresivamente, en los cortes seleccionados (1995,2002, 2006, 2010 Y 2014), podemos observar que el 

salario de los hombres aumenta progresivamente hasta el año 2006 (22.051,88) en que se reduce ligera-

mente y vuelve a recuperarse de forma importante a partir del 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos  Encuestas de Estructura Salarial del INE 
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El gráfico refleja claramente como la brecha comienza un descenso continuado desde el año 1995. La Ley 

39/99 para promover la Conciliación de la vida laboral y familiar, aprobada en el año 1999, tuvo un gran 

impacto en el empleo de las mujeres, porque dio carácter legal a muchos derechos que se venían otorgan-

do gracias a diversas Sentencias Judiciales. Además, los convenios colectivos ya venían incluyendo, aunque 

de forma muy tímida, medidas relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, incluso antes de 

que entrara en vigor la Ley de Conciliación mencionada.  

A partir del año 2002, se empiezan a introducir en los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colecti-

va (ANCs) recomendaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que 

se trasladarían posteriormente al Acuerdo de Diálogo Social del año 2004, donde se incluyó por primera vez 

esta misma materia como uno de los ejes de actuación. El acuerdo recogía lo siguiente:”… el Gobierno y los 

interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones 

que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo. Igualmente, pro-

curarán la conciliación de la vida familiar y laboral. Y todo ello, en un sentido conforme con el principio de 

igualdad de oportunidades y no discriminación…“. Estos serían los cimientos sobre los que luego se sustenta-

rían los contenidos de la actual Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, que permitiría 

una mejora importante de las mujeres en el ámbito laboral, hasta el año 2010. Con la primera reforma labo-

ral, motivada por el periodo de crisis económica en el que se encontraba sumida Europa, comienzan los recor-

tes y con ellos los retrocesos, en el empleo de las mujeres. La eliminación de estructuras de igualdad (como la 

eliminación del Ministerio de Igualdad en 2010) y los recortes en las políticas activas de empleo dirigidas a 

mejorar la inserción laboral de las mujeres, unido a la siguiente reforma laboral de 2012 que precarizó aún 

más las condiciones laborales, con especial incidencia en el empleo femenino ha tenido como consecuencia, 

no sólo el repunte de la brecha salarial entre mujeres y hombres, sino también un incremento de la discrimi-

nación que las mujeres sufren en el empleo y que se traduce en bajos salarios, descensos en las tasas de acti-

vidad y ocupación, peores condiciones en la contratación y en el tipo de jornada, mayor desempleo, etc., y los 

datos analizados a lo largo de este informe así lo constatan.  

A la vista de lo anterior podemos afirmar que cuando se invierte en políticas de igualdad y se actúa en el 

empleo a través de acciones positivas para las trabajadoras, la situación laboral mejora, por ello, desde UGT 

denunciamos que el Gobierno del PP, no puso en marcha el Plan Especial para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres en el ámbito laboral y contra la Igualdad Salarial, negociado con los Interlocutores Sociales, en el 

marco del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y exigimos una Ley de Igualdad Sala-

rial que permita erradicar la discriminación en las retribuciones salariales y extra salariales, que sufren las 

mujeres, y corregir la brecha salarial en nuestro país. 
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2.-El aumento de la brecha refleja el retroceso en las condiciones en el empleo de las mujeres y 

muestra cómo la falta de políticas de igualdad  tiene consecuencias negativas en las retribucio-

nes de las mujeres. 

En el año 2014, el salario bruto medio anual de las mujeres fue  19.744,82€ y el de los hombres 25.479,74€, 

existiendo una diferencia de casi 6.000€ que supone una brecha salarial de 23,25% en detrimento de las 

mujeres. 

Composición salario bruto anual 2014 

 Mujeres Hombres Diferencia euros Brecha M/H 

Salario bruto 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 

Pagas extraordinarias 2.294,30 3.209,83 -915,53 28,52 

Valor en especie 57,83 107,96 -50,13 46,43 

Salario Ordinario 17.392,69 22.409,45 -5.016,76 22,39 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EES 2014 

En la tabla anterior analizamos la composición del salario bruto anual, donde se incluye el salario ordinario, 

pagas extraordinarias y valor en especie, y comprobamos que en todos los conceptos salariales, las mujeres 

tienen una ganancia menor que los hombres. La brecha en porcentaje más amplia  se encuentra en el con-

cepto valor en especie, siendo de un 46,43% inferior en detrimento de las mujeres, seguido de las pagas 

extraordinarias (28,52%), ligadas al salario ordinario, donde la brecha de 22,39% equivalen a 5.016,76€ 

menos para las mujeres . 

La tabla siguiente muestra la brecha salarial según los datos de la ESS 2010. 

Composición salario bruto anual 2010 

 Mujeres Hombres Diferencia euros Brecha M/H 

Salario bruto 19.735,22 25.479,74 -5.744,52 22,55 

Pagas extraordinarias 2.390,11 3.299,58 -909,47 27,56 

Valor en especie 65,49 96,79 -31,3 32,34 

Salario Ordinario 17.345,11 22.180,16 -4.835,05 21,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES 2010 

Comparando la composición del salario bruto anual de la EES 2014 con la EES 2010, comprobamos que el 

salario bruto anual para los hombres aumenta en 247,50€  y para las mujeres solo aumenta en 9,60€. 

EVOLUCIÓN BRECHA SALARIAL POR SALARIO BRUTO ANUAL 2010-2014 

 2010 2014 Variación 

Salario bruto 22,55 23,25 ↑ 0,7 

Pagas extraordinarias 27,56 28,52 ↑ 0,96 

Valor en especie 32,34 46,43 ↑ 14,09 

Salario Ordinario 21,8 22,39 ↑ 0,59 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES 2014 y 2010 
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Al observar la evolución de la brecha salarial en el periodo cuatrienal, comprobamos que ésta se incremen-

ta en todos los conceptos, oscilando desde un 0,59% en el salario ordinario y casi un punto (0,96) en las 

pagas extraordinarias, hasta 14,09 puntos en el concepto valor en especie, resultando un  incremento de 

0,7 puntos de la brecha en el salario bruto anual, respecto al año 2010, lo que refleja cómo la falta de polí-

ticas de igualdad en el empleo, tiene consecuencias negativas en las retribuciones de las mujeres.  
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3.- Un millón y medio de mujeres cobran un máximo de 645,30 euros mensuales brutos. 

En el período de cuatro años, se han destruido 800.000 empleos que ha afectado por igual a mujeres y a 

hombres. Esa destrucción de empleo ha venido aparejada de un aumento considerable del número de per-

sonas que perciben salarios por debajo del SMI, de los cuales el 60,78 % son mujeres, y también, de una 

reducción para ambos sexos en todos los tramos de salarios.  

La tabla siguiente compara las retribuciones del total de la población ocupada en relación con el Salario 

Mínimo Interprofesional. 

Trabajadores en función de su ganancia con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2014 

 

Salario 
Mensual 

Población Ocupada 
Mujeres 

que perciben  
ese salario 

Acumulado 

(se van sumando 
las mujeres que 

perciben una 
cuantía inferior) 

Población Ocupada 
Hombres  

que perciben  
ese salario 

Acumulado 

(se van sumando 
los hombres que 

perciben una 
cuantía inferior) 

 7.901.501  10.023.425  

De 0 a 1 SMI 645,30 1.467.309  739.363  

De 1 a 2 SMI 1.290,6 2.874.566 4.341.875 2.660.953 3.400.316 

De 2 a 3 SMI 1.935,9 1.862.384 6.204.259 2.805.426 6.205.742 

De 3 a 4 SMI 2.581,2 875.486 7.079.745 1.469.284 7.675.026 

De 4 a 5 SMI 3.226,5 425.891 7.505.636 815.849 8.490.875 

De 5 a 6 SMI 3.871,8 185.685 7.691.321 396.593 8.887.468 

De 6 a 7 SMI 4.517,1 101.929 7.793.250 234.179 9.703.317 

De 7 a 8 SMI 5.162,4 56.101 7.849.351 139.752 9.843.069 

Más de 8 SMI 5.807,7 52.150  180.356  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EES 2014 y la EPA 2014 

Los datos reflejan que 4.341.875 de mujeres y 3.400.316 de hombres, es decir, un total de 7.742.191 per-

sonas (el 43,19 % de la población trabajadora), cobra como máximo 1.290,60 euros mensuales brutos. Tra-

tándose de salarios brutos, los salarios netos convierten en mileurista a casi la mitad de la población con 

empleo. Un millón más de mujeres que de hombres perciben estas cuantías (el 56,08 %). Por el contrario, 

solo representan el 22 % de las personas que perciben salarios por encima de 5.807,70 euros mensuales. 
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4.- Casi doscientas mil mujeres más, que hace cuatro años, se encuentran por debajo del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI). 

Comparando los datos anteriores con los de la EES de 2010, comprobamos que en 2010 las perceptoras de 

los salarios más bajos (una vez como máximo el SMI), eran 1.289.114 mujeres y 624.380 hombres. El doble 

de mujeres que de hombres. En el año 2010, 6.300.723 personas con empleo, recibían como máximo 

1.266,66 euros brutos al mes, en cuatro años, un millón y medio de empleos más, están retribuidos por 

debajo de esa cuantía.  

Los bajos salarios de las mujeres, siempre más bajos que los de los hombres, lejos de equipararse a los de 

ellos, siguen bajando. 

Variación salarios en función de la ganancia con respecto al SMI 2010-2014 

 Mujeres Hombres 

 
2010 2014 

Diferencia 
2010-2014 2010 2014 

Diferencia 
2010-2014 

Total Población 
Ocupada 

8.299.969 7.901.501 -398.468 10.423.701 10.023.425 -400.276 

 

 Nº Mujeres perceptoras Diferencia 
2010-2014 

Nº Hombres perceptores Diferencia 
2010-2014  2010 2014 2010 2014 

Hasta 1 SMI 1.289.114 1.467.309 +178.195 624.380 739.363 +114.983 

Hasta  2 SMI 3.262.214 2.874.566 -387.648 3.038.509 2.660.953 -377.556 

Hasta 3 SMI 1.958.989 1.862.384 -96.605 3.204.245 2.805.426 -398.819 

Hasta 4 SMI 908.108 875.486 -32.622 1.607.335 1.469.284 -138.051 

Hasta 5 SMI 461.524 425.891 -35.633 883.930 815.849 -68.081 

Hasta 6 SMI 191.748 185.685 -6.063 437.795 396.593 -41.202 

Hasta 7 SMI 104.590 101.929 -2.661 263.720 234.179 -29.541 

Hasta 8 SMI 59.766 56.101 -3.665 161.567 139.752 -21.815 

Más de 8 SMI 63.916 52.150 -11.766 202.220 180.356 -21.864 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 

Las personas que mantuvieron su empleo en el período 2010-2014, aumentaron como perceptoras de los 

salarios más bajos, 645,30 euros mensuales brutos como máximo. De las 293.178 que pasaron a engrosar 

los perceptores de los salarios más bajos 178.195 han sido mujeres, el 60,78 %. También es ligeramente 

mayor el número de mujeres que de hombres que dejaron de percibir salarios que alcanzan dos veces el 

SMI. Para el resto de los grupos el descenso de hombres es mayor, como también lo es su presencia en 

cada uno de los grupos a partir de dos veces el SMI. 

Lejos de aumentar los salarios de las mujeres, para disminuir la brecha salarial, está empezando a bajar 

también la presencia de los hombres como perceptores de salarios altos. 
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Este acercamiento no beneficia a nadie, por ello es necesario tener muy presente la igualdad por razón de 

sexo a la hora de pedir incrementos salariales, exigiendo elementos correctores para las retribuciones de 

las mujeres. No hacerlo, dificulta o retrasa el cambio de tendencia que el descenso generalizado en los sala-

rios de la población trabajadora ha provocado y que empobrece aún más a las mujeres.  

La gráfica siguiente refleja dónde se ha producido el incremento o el descenso de la presencia de mujeres y 

hombres, respecto al SMI. Podemos comprobar que el aumento solo se ha producido para los salarios más 

bajos, es decir, los que equivalen a percibir como máximo, una vez el SMI.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 
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5.- Los complementos salariales y sobre todo, las horas extraordinarias, disparan la brecha salarial. 

Si analizamos el salario bruto mensual por conceptos, el espectro de brecha va desde el 17,99% del salario 

base, al 78,88 % de las horas extraordinarias. Los complementos salariales con una brecha del 30,44 %, que 

se eleva hasta el 33,03 % si se trata de complementos por trabajo a turnos o fines de semana, incrementan 

la brecha en las pagas extraordinarias, puesto que estas dependen del salario bruto mensual y la sitúan en 

el 36,07%. 

Composición del salario bruto mensual 2014 

Total Nacional Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Brecha 
Salarial 

Salario base 1.056,53 1.288,30 -231,77  17,99 

Complementos salariales 426,68 613,36 -186,68  30,44 

Complementos salariales por razón  
de nocturnidad, turnicidad o trabajo 
durante el fin de semana 

20,80 31,06 -10,26  33,03 

Pagos por horas extraordinarias 1,92 9,09 -7,17  78,88 

Salario ordinario 1.485,13 1.910,75 -425,62  22,28 

Pagas extraordinarias 22,83 35,71 -12,88  36,07 

Salario bruto 1.507,96 1.946,46 -438,50  22,53 

Contribuciones a la Seguridad  
Social a cargo del trabajador 

98,18 122,58 -24,40 19,91 

Retenciones IRPF 210,46 321,80 -111,34 34,60 

Salario neto 1.199,32 1.502,08 -302,76 20,16 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2014 

Las elevadas brechas de los complementos y especialmente los vinculados a la turnicidad, nocturnidad y 

fines de semana, pueden deberse a que los sectores feminizados como el Comercio, donde se dan con ele-

vada frecuencia la turnicidad y los fines de semana, no se retribuyen de la misma manera que en los secto-

res masculinizados. En otros, como el sector Sanitario, donde además se paga la nocturnidad, las mujeres 

generalmente ocupan categorías inferiores a las de los hombres. 

En la tabla siguiente hacemos el mismo análisis que en la tabla anterior pero con los datos de la ESS 2010, 

que nos permiten comparar la evolución. 
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Composición del salario bruto mensual 2010 

Total Nacional Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Brecha 

Salarial 

Salario base 1.025,72 1.225,20 -199,48 16,28 

Complementos salariales 419,84 620,05 -200,21 32,29 

Complementos salariales por razón 
de nocturnidad, turnicidad o trabajo 
durante el fin de semana 

19,90 30,36 -10,46 34,45 

Pagos por horas extraordinarias 6,37 14,56 -8,19 56,25 

Salario ordinario 1.451,93 1.859,81 -407,88 21,93 

Pagas extraordinarias 25,99 38,75 -12,76 32,93 

Salario bruto 1.477,92 1.898,56 -420,64 22,16 

Contribuciones a la Seguridad Social 
a cargo del trabajador 

94,61 116,99 -22,38 19,13 

Retenciones IRPF 191,60 300,79 -109,19 36,30 

Salario neto 1.191,71 1.480,78 -289,07 19,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 

La tabla siguiente, que muestra la evolución de la brecha salarial, refleja como en cuatro años, la brecha 

salarial aumentó 22,63 puntos en el concepto de horas extraordinarias y en el salario base se incrementó 

en 1,71 puntos.  

Evolución de la brecha salarial en la composición del salario bruto mensual. 

 2010 2014 Variación 

Salario base 16,28 17,99 ↑ 1,71 

Complementos salariales 32,29 30,44 ↓ 1,85 

Complementos salariales por razón de nocturnidad,  
turnicidad o trabajo durante el fin de semana 

34,45 33,03 ↓ 1,42 

Pagos por horas extraordinarias 56,25 78,88 ↑ 22,63 

Salario ordinario 21,93 22,28 ↑0,35 

Pagas extraordinarias 32,93 36,07 ↑ 3,14 

Salario bruto 22,16 22,53 ↑ 0,37 

Contribuciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador 19,13 19,91 ↑ 0,78 

Retenciones IRPF 36,30 34,60 ↓ 1,7 

Salario neto 19,52 20,16 ↑ 0,64 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 
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El dato más llamativo pertenece al enorme incremento de la brecha en las horas extraordinarias (un 

22,63%) respecto al año 2010, donde la brecha por estos conceptos ya era elevadísima. En la evolución 

observamos que sólo en los complementos salariales se han reducido las brechas levemente, aunque la 

persistencia de las brechas en complementos y horas extraordinarias lleva aparejada brechas en otros con-

ceptos, como las pagas extraordinarias, que en la mayoría de los casos están vinculadas a la totalidad del 

salario y el IRPF que siempre está en relación al total de las ganancias. 

6.- En relación con la adscripción de las empresas a los convenios colectivos la mayor brecha 

salarial la soportan las mujeres en las empresas reguladas por convenios inferiores al sectorial 

estatal 

La brecha del 27,27 % lleva también consigo los salarios más bajos para las mujeres, seis mil euros de dife-

rencia en relación a los hombres con la misma modalidad de convenio y casi cuatro mil euros al año menos 

que el salario medio de las mujeres en España. 

La siguiente tabla analiza los salarios en función del tipo de regulación de las relaciones laborales. 

Forma regulación relaciones laborales 

Composición del salario bruto anual 2014 

Total Nacional Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Brecha 
Salarial 

    Todas 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 

    Todos los convenios 18.712,24 25.367,65 -6.655,41 26,24 

    Ámbito Estatal 19.670,61 26.076,57 -6.405,96 24,57 

    Ámbito Inferior Estatal 16.057,18 22.077,51 -6.020,33 27,27 

    Ámbito Empresa o centro de trabajo 24.364,29 31.693,29 -7.329,00 23,12 

    Otra forma de regulación 26.145,04 29.296,00 -3.150,96 10,76 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2014 

En las empresas reguladas por un convenio de empresa o centro de trabajo, las mujeres perciben de media, 

7.329,6 euros anuales menos que sus compañeros, lo que representa una brecha salarial del 23,12 %. En 

aquellas reguladas por convenios de ámbito estatal, la brecha es del 24,57% que, se traducen en 6.405,96 

euros de diferencia anual, entre los salarios de mujeres y hombres. 
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La tabla siguiente nos permite comparar los datos del 2014 y 2010 

Forma regulación relaciones laborales 

Composición del salario bruto anual 2010 

Total Nacional Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Brecha 
M/H 

Todas 19.735,22 25.479,74 -5.744,52 22,55 

Todos los convenios 18.674,38 25.077,51 -6.403,13 25,53 

Ámbito Estatal 19.153,62 25.955,21 -6.801,59 26,21 

Ámbito Inferior Estatal 16.300,06 21.940,91 -5.640,85 25,71 

Ámbito Empresa o centro de trabajo 24.047,76 31.454,76 -7.407,00 23,55 

Otra forma de regulación 27.840,85 30.985,64 -3.144,79 10,15 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010  

Si comparamos las brechas salariales de la EES 2010 y 2014, la mejor evolución la presentan las empresas 

reguladas por convenios de ámbito estatal, que en cuatro años han conseguido reducir la brecha 1,64 %, y 

de forma más moderada, en aquellas con convenios de ámbito de empresa, que han reducido la brecha un 

0,43%. 

Forma regulación relaciones laborales. Evolución de la Brecha Salarial 

 2010 2014 Variación 

Total nacional 22,55 23,25 ↑ 0,70 

Todos los convenios 25,53 26,24 ↑ 0,71 

Ámbito Estatal 26,21 24,57 ↓ 1,64 

Ámbito Inferior Estatal 25,71 27,27 ↑ 1,56 

Ámbito Empresa o centro de trabajo 23,55 23,12 ↓ 0,43 

    Otra forma de regulación 10,15 10,76 ↑ 0,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 
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7.- En las empresas privadas se incrementa la brecha salarial hasta el 28,46 %. En las de control 

público la brecha se sitúa en el 10,93%. 

Analizando la brecha salarial en función del tipo empresa relacionado con el control público/privado, com-

probamos como en aquellas que están bajo el control público la brecha salarial desciende hasta el 10,93%, 

una diferencia de casi 18 puntos respecto a las empresas privadas, donde la brecha se sitúa en el 28,46%. 

La tabla siguiente muestra que la diferencia en euros que dejan de percibir anualmente las mujeres, se 

duplica en la empresa privada, pasando de los 3.426,55 euros menos que perciben las mujeres con respec-

to a los hombres en la empresa pública, a los 7.034,83 euros menos que dejan de percibir en la empresa 

privada.  

Control de la empresa (público o privado) 2014 

Composición del salario bruto anual 2014 

Total Nacional Mujeres Hombres 
Diferencia 

M/H 
Brecha 
Salarial 

Todas 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 

    control de la empresa público 27.912,73 31.339,28 -3.426,55 10,93 

    control de la empresa privado 17.685,04 24.719,87 -7.034,83 28,46 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2014 

La tabla siguiente muestra la misma comparativa según los dato de la EES 2010 

Control de la empresa (público o privado) 2010 

Composición del salario bruto anual 2010 

Total Nacional Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Diferencia 
M/H 

Todas 19.735,22 25.479,74 -5.744,52 22,55 

    control de la empresa público 28.062,42 31.993,60 -3.931,18 12,29 

    control de la empresa privado 17.429,49 24.309,91 -6.880,42 28,30 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010  

Comparando la brecha salarial respecto a 2010, observamos que ha descendido en cuatro años, en 1,36 

puntos, en las empresas que están bajo el control público y ha aumentado en 0,16 puntos, en las empresas 

de control privado.  

Control de la empresa (público o privado) Evolución de la brecha salarial 

 2010 2014 Diferencia 

Todas 22,55 23,25 ↑ 0,70 

control de la empresa público 12,29 10,93 ↓ 1,36 

control de la empresa privado 28,30 28,46 ↑ 0,16 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 
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8.- Un millón y medio de trabajadoras del sector del Comercio, soportan una brecha salarial del 

28,1%, reciben 6.458,96 euros al año menos que los hombres 

En las tablas siguientes comparamos las ganancias medias anuales de mujeres y hombres en relación a los 

sectores de actividad económica.  

Salario medio anual, sexo y secciones de actividad (2014) 

 
Mujeres Hombres 

Diferencia 
en euros 

Brecha 
M/H 

Mujeres 
ocupada 

Todas las secciones 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 7.901.500 

B: Industrias extractivas 38.303,30 32.130,12 +6.173,18 19,21 4.300 

C: Industria manufacturera 21.923,13 28.086,91 -6.163,78 21,95 542.400 

D: Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 

43.473,80 53.084,89 -9.611,09 18,11 20.300 

E: Suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos 
y descontaminación 

22.345,48 26.846,40 -4.500,92 16,77 17.800 

F: Construcción 21.483,17 22.783,00 -1.299,83 5,71 83.300 

G: Comercio al por mayor y al  
por menor reparación de vehículos  
de motor y motocicletas 

16.528,98 22.987,94 -6.458,96 28,10 1.434.000 

H: Transporte y almacenamiento 21.991,84 24.069,79 -2.077,95 8,63 157.600 

I: Hostelería 12.311,78 15.368,45 -3.056,67 19,89 719.400 

J: Información y comunicaciones 29.223,97 34.740,60 -5.516,63 15,88 169.600 

K: Actividades financieras  
y de seguros 

35.829,24 46.260,67 -10.431,43 22,55 217.600 

L: Actividades inmobiliarias 17.775,63 24.909,19 -7.133,56 28,64 55.900 

M: Actividades profesionales,  
científicas y técnicas 

21.964,47 31.673,25 -9.708,78 30,65 407.600 

N: Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

12.922,01 19.623,29 -6.701,28 34,15 499.500 

O: Administración pública y  
defensa seguridad social obligatoria 

26.267,91 28.772,03 -2.504,12 8,70 533.000 

P: Educación 20.347,91 22.079,28 -1.731,37 7,84 766.200 

Q: Actividades sanitarias  
y de servicios sociales 

22.864,48 30.865,19 -8.000,71 25,92 1.089.600 

R: Actividades artísticas,  
recreativas y de entretenimiento 

13.824,19 19.512,34 -5.688,15 -29,15 150.700 

S: Otros servicios 13.960,86 21.003,60 -7.042,74 -33,53 268.200 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2014 y Encuesta de Población Activa 2014  
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Las mujeres de la Hostelería, reciben los salarios más bajos de los diecinueve sectores analizados. Las 

719.400 mujeres ocupadas en este sector, cobran 12.311,78 euros brutos anuales y la brecha salarial del 

19,89 % que soportan, equivale a 3.056,67 euros menos al año que dejan de percibir, con respecto a los 

hombres del mismo sector. 

En el sector del Comercio, donde las mujeres tienen el mayor nivel de ocupación, 1.434.000 trabajadoras, 

que representan el 18,15% del total de mujeres ocupadas, soportan una brecha salarial del 28,10%, lo que 

se traduce en que perciben 6.458,96 euros anuales menos, que los hombres del sector. 

La brecha salarial más elevada en función la actividad realizada la soportan las mujeres del sector de Activi-

dades Administrativas y Servicios Auxiliares. En este sector feminizado trabajan casi medio millón de muje-

res que soportan una brecha salarial de 34,15%, lo que equivale a 6.701,28 euros menos que los hombres.  

Las Actividades sanitarias y de servicios sociales que ocupan a 1.089.600 mujeres, soportan una brecha 

salarial del 25,92 %, que en euros equivalen a 8.000,71 euros al año de diferencia salarial con los hombres. 

En el sector de la Educación, el tercero en ocupación de mujeres (766.200), la brecha es del 7,84 % y la dife-

rencia en euros 1.731,30 anuales. Es el octavo sector de los diecinueve analizados, en el que las mujeres 

están peor retribuidas. 

La diferencia en euros más elevada la sufren las mujeres del sector de Actividades Financieras y de Seguros, 

en el que trabajan unas 217.600 mujeres, que perciben de media, unos 10.431,43 euros anuales menos que 

los hombres, lo que equivale a una brecha del 22,55%. 

El sector con menor nivel de ocupación de mujeres (4.300) es el de las Industrias Extractivas. En este sector 

la brecha salarial (19,21%) se invierte en detrimento de los hombres, que perciben una media anual de 

6.176,18 euros menos que las mujeres. Una posible explicación a esta situación podría ser que el escaso 

número de mujeres que trabajan en este sector, prestan sus servicios en las ocupaciones mejor remunera-

das. 

La tabla siguiente muestra la evolución de las diferentes brechas salariales en función de los sectores de 

actividad. 



Evolución de la brecha salarial en España   

Vicesecretaría General. Dpto. de la Mujer Trabajadora 19 

 

Evolución de la brecha 2010-2014 en los sectores de actividad 

 2010 2014 Variación 

Todas las secciones 22,55 23,25 ↑ 0,7 

B: Industrias extractivas 13,88 +19,21 ↓33,09 

C: Industria manufacturera 21,90 21,95 ↑0,05 

D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondi-
cionado 

17,14 18,11 ↑0,97 

E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 

19,36 16,77 ↓2,59 

F: Construcción 9,22 5,71 ↓3,51 

G: Comercio al por mayor y al por menor reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

28,69 28,10 ↓0,59 

H: Transporte y almacenamiento 11,77 8,63 ↓3,14 

I: Hostelería 24,07 19,89 ↓4,18 

J: Información y comunicaciones 17,61 15,88 ↓1,73 

K: Actividades financieras y de seguros -23,70 22,55 ↓1,15 

L: Actividades inmobiliarias 28,77 28,64 ↓0,13 

M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 30,47 30,65 ↑0,18 

N: Actividades administrativas y servicios auxiliares 34,71 34,15 ↑0,56 

O: Administración pública y defensa seguridad social obligato-
ria 

12,21 8,70 ↓3,51 

P: Educación 11,01 7,84 ↓3,17 

Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales 27,96 25,92 ↓2,04 

R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 25,63 29,15 ↑3,52 

S: Otros servicios 35,47 33,53 ↓1,94 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 

Comparando las brechas salariales entre las dos últimas Encuestas de Estructura Salarial cuatrienales, com-

probamos como han descendido en todos los sectores con moderación, a excepción del sector de las Indus-

trias Extractivas que ha pasado de un 13,88% que soportaban las mujeres en el año 2010 a producirse una 

brecha inversa del 19,21 % en detrimento de los hombres, lo que supone una variación de la brecha del 

33,09% a favor de las mujeres. La brecha se incrementa ligeramente en la Industria Manufacturera, que 

subió un 0,05%, en las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas que se incrementó un 0,18 %, en el 
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Sector de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado que subió un 0,97%  y la mayor subida (un 

3,52%) que afecta a las 150.700 mujeres ocupadas en el sector de Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 y 2014 
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9.- En todas las ocupaciones las mujeres perciben salarios inferiores a los de los hombres. 

Analizando las ocupaciones, observamos que la brecha salarial entre mujeres y hombres supera el 20% en 

la mayoría de ellas. 

Salario medio anual por Ocupación 2014 

 Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Brecha 
M/H 

Mujeres 
ocupadas 

Todas las ocupaciones  19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 7.901.500 

Directores y gerentes  45.540,99 56.422,49 -10.881,50 19,29 240.300 

Técnicos y profesionales  
científicos e intelectuales  

29.675,75 37.363,45 -7.687,70 20,58 1.665.700 

Técnicos, profesionales de apoyo  24.641,22 31.150,02 -6.508,80 20,90 707.000 

Empleados contables, administrativos  
y otros empleados de oficina 

18.391,03 23.511,29 -5.120,26 21,78 1.162.700 

Trabajadores de los servicios de restau-
ración, personales, protección y ven-
dedores  

13.725,39 19.522,2 -5.796,81 29,69 2.355,100 

Trabajadores cualificados en el sector  
agrícola , ganadero, forestal y pesquero 

Sin datos 18.340,90 ------------- --------- 82.600 

Artesanos y trabajadores cualificados 
de las industrias manufactureras  
y la construcción (excepto operadores  
de instalaciones y maquinaria) 

16.595,4 22.050,52 -5.455,12 24,74 150.700 

Operadores de instalaciones  
y maquinaria, y montadores  

17.720,24 22.075,01 -4.354,77 19,73 159.700 

Ocupaciones elementales  
Trabajadores no cualificados  
en servicios (excepto transportes) 

11.179,06 16.287,69 -5.108,63 31,36 1.364.500 

Ocupaciones militares Sin datos Sin datos ------------- --------- 13.100 

Fuente: Elaboración propia Encuesta de Estructura Salarial 2014 y Encuesta Población Activa  2014  

La tabla refleja que la brecha salarial más alta se encuentra en las ocupaciones elementales, población tra-

bajadora no cualificada en servicios (31,36%), seguida de los trabajadores de los servicios de restauración, 

personales protección y vendedores (29,69%). La diferencia más pequeña es para el grupo de ocupación de 

directores y gerentes (19,29%) y el grupo de operadores de instalaciones de maquinaria (19,73%). 

La diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, en el grupo de Dirección y Gerencia, que asciende a 

10.881.500€, se aproxima al salario medio anual que reciben las mujeres en los trabajos no cualificados 
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(11.179.060 €). En este grupo, las mujeres ocupadas según datos de la Encuesta de Población Activa del año 

2014, son 240.300 y los hombres 537.800, es decir, que son más del doble que las mujeres.  

En el grupo del personal de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, están ocu-

padas 2.355.100 mujeres, que soportan una brecha salarial del 29,69%.El salario medio anual que perciben 

las mujeres es de 13.725,39€, lo que supone que una diferencia de 5.796,81 euros con respecto al salario 

medio de los 1.669.400 hombres ocupados en este sector que asciende a 19.522,20 euros.  

En el grupo de las personas empleadas como contables, administrativas y otro personal de oficina, mientras 

que las mujeres perciben 18.391,03€, los hombres reciben 23.511,29 euros. Al igual que el anterior, este 

grupo profesional también está fuertemente feminizado, 1.162.700 mujeres frente a 589.000 hombres 

(EPA 2014). 

Un total de 1.364.500 mujeres trabajadoras no cualificadas representan al grupo más penalizado por la 

brecha salarial, pues soportan una brecha del 31,36%, lo que equivale a una diferencia de 5.108,63 € menos 

en el salario anual, siendo el 62% de la población ocupada en ese grupo.  

La EES 2014 no facilita datos de los salarios medios de mujeres en el grupo de trabajadores cualificados en 

el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero donde según la EPA 2014 se ocupaban 82.600 mujeres, ni 

en el grupo de ocupaciones militares donde habían 13.100 mujeres, por lo que no ha sido posible analizar  

el impacto de la brecha en estas ocupaciones. Sí se facilitan los datos de salarios de los hombres, una prue-

ba más de que las mujeres en algunas ocupaciones son ignoradas hasta en las Estadísticas. 

Salario medio anual por ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia: Encuesta de  Estructura Salarial 2014   

La tabla siguiente muestra que si comparamos la evolución de la brecha salarial con los datos EES 2010, la 

brecha ha aumentado en 5 de los 8 grupos profesionales analizados, que son los de personal técnico y pro-

fesionales científicos e intelectuales; técnicos y profesionales de apoyo; personal de servicios de restaura-

ción, personales, de protección y vendedores; trabajadores cualificados de industrias manufacturera y la 
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construcción; y desciende solo en 3 de los grupos, Directores y gerentes; empleados contables administra-

tivos y personal de oficina; y en los operadores de instalaciones de maquinarias y montadores. 

Este dato refleja que con independencia de la ocupación, las mujeres continúan percibiendo salarios infe-

riores  a los hombres en todas las ocupaciones. 

EVOLUCIÓN BRECHA OCUPACIÓN 2010-2014 

 2010 2014 Variación 

Todas las ocupaciones  22,55 23,25 ↑0,7 

Directores y gerentes  19,55 19,29 ↓0,26 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  18,74 20,58 ↑1,84 

Técnicos, profesionales de apoyo  20,32 20,90 ↑0,58 

Empleados contables, administrativos  
y otros empleados de oficina  

22,80 21,78 ↓1,02 

Trabajadores de los servicios de restauración,  
personales, protección y vendedores  

28,89 29,69 ↑0,8 

Artesanos y trabajadores cualificados  
de las industrias manufactureras y la construcción  
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)  

22,32 24,74 ↑2,42 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores  21,44 19,73 ↓1,71 

Ocupaciones elementales Trabajadores  
no cualificados en servicios (excepto transportes) 

30,07 31,36 ↑1,29 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EES 2010 y 2014 
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10.- El salario medio de las mujeres es inferior al de los hombres en más de un 20% en todos los 

niveles educativos.  

La brecha salarial entre mujeres y hombres se pone de manifiesto también al comparar los salarios en fun-

ción del nivel de estudios. La ganancia media anual de las mujeres es inferior en un 20% a la de los hombres 

en cada nivel de estudios, siendo la más alta en los estudios primarios (35,57%), que suponen 6.608,80€ de 

ganancia media anual menos para las mujeres con estudios primarios que la ganancia media anual de los 

hombres con estos estudios. 

SALARIO MEDIO ANUAL POR NIVEL DE ESTUDIOS 2014 

 Mujeres Hombres Diferencia en € BRECHA M/H 

Todos los niveles Estudios  19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 

I Menos que primaria  11.292,66 16.801,36 -5.508,70 32,79 

II Educación primaria 11.972,92 18.581,72 -6.608,80 35,57 

III  Primera etapa  
Educación Secundaria  

14.374,47 20.682,82 -6.308,35 30,50 

IV Segunda etapa  
Educación Secundaria  

17.737,98 24.895,06 -7.157,08 28,75 

V Formación Profesional  
Superior y similares  

19.969,08 28.074,15 -8.105,07 28,87 

VI Diplomados 
universitarios y similares  

25.493,61 32.873,92 -7.380,31 22,45 

VII Licenciados y  
similares y doctores 

31.008,07 40.503,45 -9.495,38 23,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES 2014   

La tabla refleja que, en España, para percibir las retribuciones  de un hombre con Educación Primaria 

(18.581,72€) una mujer debe tener una enseñanza de Formación Profesional de Grado Superior o similares 

(19.699,08€). Y para percibir un salario equivalente al de una mujer diplomada universitaria (25.493,61€), 

un hombre le basta con la 2º etapa de la Educación Secundaria (24.895,06€). Las mujeres licenciadas o doc-

toras están a 9.495,38 euros de alcanzar el salario de los hombres licenciados o doctores, que asciende a 

40.503,45 euros. 

 

*(En este epígrafe, no ha sido posible analizar la  brecha salarial por nivel de estudios y nivel de ocupación porque a 

diferencia del resto de conceptos, la metodología de EPA para el nivel de estudios es diferente a la metodología de la 

Encuesta de Estructura Salarial, en la forma de agrupar a las personas ocupadas). 
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Salario medio anual por nivel de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos  EES  2014 

El gráfico muestra como las mujeres perciben menor salario, independientemente de la formación a la que 

hayan accedido, y es que a pesar del aumento de los niveles de formación de las mujeres, esto no se tradu-

ce en un incremento de las retribuciones salariales por estudios, encontrándonos en muchos casos mujeres 

con una cualificación superior a la que se necesita para las tareas que realiza y por la que percibe bajos 

salarios. 

EVOLUCIÓN BRECHA POR NIVEL DE ESTUDIOS 2010-2014 

 2010 2014 Variación 

Todos los niveles de estudios 22,55 23,25 ↑ 0,70 

I. Sin estudios 35,15 32,79 ↓ 2,36 

II. Educación primaria 31,61 35,57 ↑ 3,96 

III. Educación secundaria I 30,46 30,50 ↑ 0,04 

IV. Educación secundaria II 27,90 28,75 ↑ 0,85 

VI. Formación profesional de grado superior 30,57 28,87 ↓ 1,70 

VII. Diplomados universitarios o equivalente 24,05 22,45 ↓ 1,60 

VIII. Licenciados, ingenieros superiores y doctores 
22,08 23,44 ↑ 1,36 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES 2010 y 2014 

Al observar la evolución de la brecha 2010-2014, comprobamos que ésta aumenta en 4 niveles educativos: 

en Educación Primaria, en Educación secundaria II, en Licenciados e Ingenieros Superiores y en Educación 
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Secundaria I (aunque en esta última se queda casi invariable), y desciende en 3 niveles (Sin estudios, For-

mación Profesional de Grado Superior y para los Diplomados Universitarios) 

11.- A medida que aumenta la edad de las mujeres se incrementa la brecha salarial. 

Los salarios más bajos se concentran en la población trabajadora joven de menos de 25 años (10.316,86 € 

para las mujeres y 12.8250.34€ para los hombres menores de 25 años) que se caracteriza por una fuerte 

precariedad laboral, y a media que aumenta la edad de la población trabajadora, el salario medio anual 

aumenta.  

La siguiente tabla compara el salario medio anual con la ocupación de las mujeres en función de la edad 

SALARIO MEDIO ANUAL POR EDAD 2014 

 Mujeres Hombres 
Diferencia  
en euros 

Brecha M/H 
Mujeres  

ocupadas 

Todas las edades  19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 7.901.500 

Menos de 25 años 10.316,86 12.820,34 -2.503,48 19,53 350.500 

De 25 a 34 años 17.071,04 20.278,69 -3.207,65 15,82 1.884.400 

De 35 a 44 años 20.625,07 26.205,34 -5.580,27 21,29 2.498.300 

De 45 a 54 años 21.410,42 29.029,78 -7.619,36 26,25 2.069.700 

55 y más años  21.621,14 29.720,71 -8.099,57 27,25 1.098.600 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES 2014 

Las diferencias se acentúan para las mujeres jóvenes que perciben un 19,53% menos que los hombres. La 

brecha salarial se reduce al 15,82% en el tramo de edad de 25 a 34 años, pero aun así esta brecha supone 

3.207,65€ menos anuales de ganancia para las mujeres. Y a partir de esta edad, la brecha comienza a re-

puntar hasta alcanzar el 27,25% de brecha salarial en las mujeres de 55 y más años, que supone una dife-

rencia aproximada de 8.100 euros anuales menos para las mujeres respecto a los hombres de esas mismas 

edades, y en esa franja de edad, según datos EPA 2014, hay 1.098.600 mujeres ocupadas. 

En los grupos de edad de 35 a 44 años y de 45 a 54 años, con una  brecha de 21,29% y 26,25% respectiva-

mente, son los grupos donde se encuentra el mayor número de mujeres ocupadas (2.498.300 y 2.069.700 

respectivamente), afectando por tanto la brecha salarial a 4.568.000 mujeres que suponen el 58% de las 

mujeres ocupadas en el 2014. 
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Salario medio anual por edad 

 
Fuente: Elaboración propia de datos EES  2014 

El gráfico refleja como a medida que aumenta la edad de la población trabajadora, las diferencias en los sala-

rios de mujeres y hombres se acentúan, con la repercusión negativa en la protección social y concretamente 

en las pensiones de jubilación contributiva de las mujeres, aumentando el riesgo de pobreza femenina. 

EVOLUCIÓN BRECHA POR EDAD 2010-2014 

 2010 2014 Variación 

Todas las edades 22,55 23,25 ↑ 0,70 

Menos de 25 años 19,74 19,53 ↓ 0,21 

De 25 a 34 años 16,56 15,82 ↓ 0,74 

De 35 a 44 años 20,74 21,29 ↑ 0,55 

De 45 a 54 años 26,16 26,25 ↑ 0,09 

55 y más años 24,49 27,25 ↑ 2,76 

Fuente: Elaboración propia en base EES 2010 y 2014 

En la evolución de la brecha en base a EES 2010, observamos que la diferencia entre mujeres y hombres se 

reduce en los tramos de menos de 25 años y de 25 a 34 años, tramos que comprenden a la población traba-

jadora joven, porque para ambos sexos sus salarios son bajos y sufren mayor precariedad laboral. A partir 

de 35 años la brecha se incrementa en cada grupo de edad, siendo el grupo de 55 y más años, donde la 

variación en 4 años, ha sido la más alta, con un incremento de 2,76 puntos de la brecha del 2010 respecto a 

la brecha en el 2014. 
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12.- La jornada a tiempo parcial acentúa las diferencias entre mujeres y hombres, porque las 

mujeres con esta jornada triplican a los hombres 

La jornada es una de las principales variables que determina las ganancias medias anuales. El trabajo a 

tiempo parcial para las mujeres (9.690,5€ de ganancia anual media) implica menores ingresos respecto del 

trabajo a tiempo completo (25.041,55€) y también una menor protección social.  

SALARIO MEDIO ANUAL SEGÚN EL TIPO DE JORNADA 2014 

 Mujeres Hombres Diferencia en € Brecha M/H 
Mujeres  

ocupadas 

Total 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 7.901.500 

Tiempo completo 25.041,55 28.318,14 -3.276,59 11,57 5.879.900 

Tiempo parcial 9.690,5 10.028,85 -338,35 3,37 2.021.600 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES 2014 y EPA 2014 

Pero además, con relación a la jornada, existe una importante brecha laboral de género, porque las muje-

res son las principales destinatarias de las jornadas a tiempo parcial. Según los datos de la Encuesta de Po-

blación Activa del 2014, las mujeres ocupadas con jornada a tiempo parcial eran 2.021.600 frente a 737.100 

hombres, con los cual las mujeres casi triplican el número de hombres con esta jornada. 

La tabla además muestra como la brecha salarial perjudica a las mujeres, independientemente del tipo 

jornada que realicen, si bien esta se acentúa mucho más en el trabajo a tiempo completo (11, 57%), porque 

en el trabajo a tiempo parcial los salarios son muy bajos. 

Salario medio anual por tipo de jornada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos  EES 2014 

El gráfico muestra la enorme diferencia entre los salarios de las personas que trabajan a tiempo completo y 

a tiempo parcial.  
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Si bien el 74,41% de las mujeres ocupadas (5.879.900) tienen una jornada a tiempo completo, éstas dejan 

de percibir de media anual 3.276,59 euros. Para los 2.021.600 mujeres que trabajan a tiempo parcial, la 

brecha del 3,37% significa 338,35 euros anuales que dejan de percibir. 

EVOLUCION BRECHA POR TIPO DE JORNADA 2010-2014 

 2010 2014 Variación 

Total 22,55% 23,25% ↑ 0,70 

Tiempo completo 12,45% 11,57% ↓ 0,88 

Tiempo parcial 7,55% 3,37%  ↓ 4,18 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EES 2010 y 2014 

Comparando la brecha salarial en función del tipo de jornada de 2014 con la de 2010, comprobamos que 

desciende en 0,88 puntos para las jornadas a tiempo completo y en 4,18 puntos para la jornada parcial. 

Esta importante reducción de la brecha en las jornadas a tiempo parcial, es debida al importante incremen-

to de hombres con jornadas a tiempo parcial, como vía  de inserción y/o mantenimiento del empleo, pro-

vocado por la reforma laboral del año 2012 
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13.- Las mujeres con contratos indefinidos perciben casi 7.000 euros anuales menos que los 

hombres  

La modalidad de contratación, es decir si la persona trabajadora tiene un contrato de duración indefinida o 

un contrato de duración determinada, tiene una influencia directa en la ganancia anual del trabajador. 

SALARIO MEDIO ANUAL POR TIPO DE CONTRATO 2014 

 Mujeres Hombres Diferencia en € BRECHA M/H 
Mujeres 

asalariadas 

Total 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 6.874.800 

Duración  
indefinida 

21.147,36 27.999,69 -6.852,33 24,47 5.189.000 

Duración  
determinada 

14.661,47 16.691,14 -2.029,67 12,16 1.685.800 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EES  2014 

Al comparar las diferencias entre mujeres y hombres, con las mismas modalidades de contratación en los 

contratos de duración indefinida, la ganancia media anual de los hombres es 27.999,69€ y la de las muje-

res, 21.147,36€, lo que supone una brecha del 24,47%, que equivalen a 6.852,33 euros anuales menos.  

La tabla muestra que las mujeres asalariadas con contratos de duración indefinida son 5.189.000. Si perci-

ben una media de 6.852,33 euros menos que los hombres, ello equivale a que en cómputo global dejaron 

de percibir 35.557 millones de euros al año. 

Si bien la precariedad laboral de los contratos temporales afecta a toda la población trabajadora, en las 

mujeres tiene mayor incidencia, pues soportan una brecha salarial del 12,61%, lo que equivale a que perci-

ben 2.029,67€ anuales menos que los hombres con contrato temporal. 

Salario medio anual y tipo de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EES 2014 
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El gráfico nos muestra la diferencia entre los salarios de las mujeres con contratos indefinidos y las mujeres 

con contratos temporales, que asciende a 6.485,89 € anuales. En cómputo global este dato supone una 

pérdida de 10.939,9 millones de euros anuales para las mujeres que trabajan a tiempo parcial, lo que refle-

ja que este tipo de jornada conlleva pobreza laboral, lo que hace indispensable que se implementen políti-

cas que fomenten el empleo estable, de calidad y a tiempo completo.  

EVOLUCIÓN BRECHA POR TIPO DE CONTRATO 2010-2014 

 2010 2014 Variación 

Total  22,5%5 23,25% ↑ 0,70 

Duración determinada 12,32% 12,16% ↓ 0,16 

Duración indefinida  24,17% 24,47% ↑ 0,30 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  EES 2010 y 2014 

Si comparamos la evolución de la brecha salarial según el tipo de contrato, con los datos de la EES del año 

2010, observamos que aumenta en 0,3 puntos para la contratación de duración indefinida y en cambio se 

reduce ligeramente en 0,16 puntos para los contratos de duración determinada  
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14.- En todas las Comunidades Autónomas existe brecha salarial, si bien la diferencia de salarios 

es muy marcada de unas a otras. 

Si la brecha salarial media en nuestro país, se sitúa en el 23,25%, por Comunidad Autónoma esta brecha 

oscila entre el 8,69 % de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y el 29,65% de la Comunidad Foral de Navarra. En 

esta Comunidad se da también la mayor diferencia en euros entre hombres y mujeres, 8.496,64 euros 

anuales menos que las mujeres dejan de percibir con respecto a los hombres.  

Las Ciudades de Ceuta y Melilla, para las que se facilitan datos conjuntos, ofrecen la brecha salarial más 

baja del 8,69 %.Este porcentaje en euros, supone que las mujeres que viven en estas Ciudades, perciben de 

media 2.153,20 euros anuales menos que los hombres. 

Brecha Salarial por Comunidad Autónoma 2014 

Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Mujeres Hombres 
Diferencia 
en euros 

Brecha 
salarial 

Mujeres 
ocupadas 

Total Nacional 19.744,82 25.727,24 -5.982,42 23,25 7.901,500 

Andalucía 17.478,58 23.518,16 -6.039,58 25,68 1.143.200 

Aragón 18.764,63 25.118,61 -6.353,98 25,30 229.400 

Principado de Asturias 18.400,68 25.322,01 -6.921,33 27,33 177.600 

Islas Baleares 19.008,38 23.770,56 -4.762,18 20,03 225.900 

Canarias 18.201,48 20.641,49 -2.440,01 11,82 337.600 

Cantabria 17.668,55 24.685,21 -7.016,66 28,42 104.200 

Castilla y León 17.682,88 22.904,80 -5.221,92 22,80 403.400 

Castilla - La Mancha 18.157,02 22.719,35 -4.562,33 20,08 291.000 

Cataluña 20.324,88 27.447,71 -7.122,83 25,95 1.436.600 

Comunidad Valenciana 17.511,66 23.479,71 -5.968,05 25,42 808.100 

Extremadura 17.413,85 20.829,72 -3.415,87 16,40 147.000 

Galicia 17.797,03 22.505,05 -4.708,02 20,92 473.700 

Madrid 23.326,94 29.734,23 -6.407,29 21,55 1.295.400 

Región de Murcia 17.500,99 23.419,03 -5.918,04 25,27 225.700 

Navarra 20.163,10 28.659,74 -8.496,64 29,65 119.800 

País Vasco 23.781,55 31.271,00 -7.489,45 23,95 407.300 

La Rioja 18.959,85 24.814,25 -5.854,40 23,59 56.600 

Ceuta y Melilla 22.631,26 24.784,46 -2.153,20 8,69 19.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial 2014  
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La diferencia de salarios es muy marcada de unas Comunidades Autónomas a otras, pero en todas se pro-

duce brecha salarial entre hombres y mujeres. Solo las mujeres del País Vasco y Madrid, reciben de media 

anual, salarios por encima de los 23.000 euros, mientras que los hombres reciben salarios por encima de 

esa cantidad en 13 Comunidades Autónomas. 

En Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Ceuta y Melilla, la 

brecha salarial es inferior a la brecha salarial media nacional.  
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CONCLUSIONES 

• Desde el año 1995 en que se publica la primera Encuesta de Estructura Salarial, la brecha entre los sala-

rios de mujeres y hombres refleja un continuo descenso hasta el año 2010, en el que inicia un repunte 

que no ha parado de crecer. El aumento de la brecha salarial refleja un retroceso de las condiciones en 

el empleo de las mujeres y como la falta de políticas de igualdad perjudica sus retribuciones. 

• En el año 2014, el salario bruto medio anual de las mujeres fue 19.744,82 € y el de los hombres 

25.727,24€, lo que supone una diferencia de casi 6.000€ que supone una brecha salarial de 23,25%  

• Entre el 2010 y 2014 el salario medio anual de las mujeres apenas se incrementó en 9,60 €, mientras 

que el de los hombres aumentó en 247,50 €. 

• En 2014, casi un millón y medio de mujeres percibieron al mes, como máximo el Salario Mínimo In-

terprofesional (645,30€), 200.000 mujeres más que en el año 2010. 

• Las horas extraordinarias disparan la brecha salarial. Por este concepto salarial, las mujeres soportan 

una brecha del 78,88%. En los complementos por nocturnidad, turnicidad y trabajos de fin de semana 

la brecha, también muy alta, asciende a 33,03%. 

• En las empresas reguladas por convenios de Empresa las mujeres perciben de media 7.329 € menos 

que los hombres. La brecha más alta se produce en las empresas reguladas por convenios de ámbito in-

ferior al Estatal (27,27%). 

• En las empresas de control privado, las mujeres soportan una brecha del 28,46%, lo que equivale a 

7.034,83 € que dejan de percibir. En las empresas de control público en cambio la brecha se sitúa en un 

10,93%, casi 18 puntos de diferencia en función de si las empresas son de control público o privado. 

• Casi un millón y medio de trabajadoras del sector del comercio soportan una brecha de 28,1%, si bien 

la brecha más elevada del 34,15%, la soportan el casi medio millón de mujeres que trabajan en Acti-

vidades Administrativas y Servicios Auxiliares. Las mujeres del sector de Actividades financieras y Se-

guros perciben la diferencia en euros más elevada, 10.431,43 € menos que los hombres del sector. Las 

escasas mujeres del sector de Industrias Estractivas perciben salarios superiores a los hombres. Es el 

único caso en el que la brecha del 19,21% se invierte y perjudica a los hombres. 

• En todas las ocupaciones las mujeres perciben salarios inferiores a los de los hombres. La brecha sala-

rial más alta se encuentra en las ocupaciones elementales, población trabajadora no cualificada en ser-

vicios (31,36%), donde las mujeres son el 62% de la población ocupada, seguida de quienes trabajan en 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores (29,69%) donde las mujeres ocupadas 

son 2.355.100. La menor brecha se produce en la ocupación de directores y gerentes (19,29%), donde 

los hombres duplican la presencia de mujeres (537.800 hombres y 240.300 mujeres). 

• El salario medio de las mujeres es inferior al de los hombres en más de un 20% en todos los niveles 

educativos. Las mujeres con Formación Profesional de Grado Superior o similar perciben de media 

19.699,08€, un salario similar al de los hombres con sólo Educación Primaria que reciben 18.581,72€. Y 
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las Diplomadas Universitarias (25.493,61 €) perciben salarios medios anuales similares a los hombres 

con únicamente 2º etapa de Educación Secundaria (24.895,06 €). 

• A medida que aumenta la edad de las mujeres se incrementa la brecha salarial. Entre 35 a 44 años y 

entre 45 a 54 años, son los tramos de edad donde se encuentra el mayor número de mujeres ocupadas 

(2.498.300 y 2.069.700 respectivamente) que soportan brechas del 21,29% y 26,25% respectivamente. 

La brecha más alta (27,25%) es para las mujeres de 55 y más años, que perciben de media 8.100 euros 

anuales menos que los hombres de esta franja de edad.  

• Las mujeres son las principales destinatarias del trabajo a tiempo parcial. 2.021.600 mujeres, que 

perciben de media 9.690,5 € al año frente a 737.100 hombres que perciben de media 10.028,85 € tra-

bajan con este tipo de jornada. Además de que las mujeres con esta jornada casi triplican a los hom-

bres, ellas perciben de media, 338,35 euros menos. Cuando trabajan a tiempo completo, las mujeres 

perciben de media, 3.276,59 euros menos que ellos. 

• Las mujeres con contrato indefinido perciben casi 7.000 euros anuales menos que los hombres, sien-

do la brecha del 24,47%. En los contratos de duración determinada, donde los salarios son más bajos, 

las mujeres perciben de media, 2.029,67€ anuales menos que los hombres. 

• En todas las Comunidades Autónomas existe brecha salarial, si bien la diferencia de salarios es muy 

marcada de unas a otras. Solo las mujeres del País Vasco y Madrid, reciben de media anual, salarios 

por encima de los 23.000 euros, mientras que los hombres con salarios por encima de esa cantidad se 

encuentran en 13 Comunidades Autónomas. 
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PROPUESTAS DE UGT PARA UNA LEY DE IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Teniendo en cuenta los datos analizados y las conclusiones del presente Informe, UGT considera imprescin-

dible la aprobación de una Ley de Igualdad Salarial que debería: 

• Definir y desarrollar conceptos como: trabajos de igual valor, acciones positivas, valoración de puestos 

de trabajo, etc. 

• Desarrollar reglamentariamente, los contenidos mínimos de los planes de igualdad en las empresas, 

introduciendo en su regulación la necesidad de incluir la material salarial. Además, la obligación de 

acordar y/o adoptar los mismos debe extenderse a empresas de 25 o más trabajadores. 

• Crear un órgano público (Consejo o Comité para la igualdad salarial) con representación de los Inter-

locutores Sociales y el Gobierno, que pueda manejar datos reales de las empresas y revisar convenios 

colectivos para detectar discriminaciones y desigualdades salariales. Así mismo este órgano podría revi-

sar los supuestos en los que las trabajadoras o sus representantes planteen una demanda para que se 

evalúe la posible desigualdad o discriminación salarial en su empresa. 

• Obligar a las empresas de 25 o más trabajadores/as a someterse a auditorias periódicas de igualdad 

salarial a instancia de parte, incluida la representación de los trabajadores y/o sindical. 

• Crear un registro público en el que las empresas de 25 o más trabajadores estén obligadas a registrar 

anualmente las retribuciones (tanto salariales como extra-salariales, en dinero o en especie) de todos 

sus trabajadores y trabajadoras. 

• Incrementar las sanciones a las empresas que no respeten la normativa sobre igualdad de género, in-

cluida la igualdad salarial. 

• Obligar a las empresas a revisar las clasificaciones profesionales y la valoración de puestos de trabajo 

dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad estructural salarial entre mujeres y hombres, en 

un periodo de tiempo y con la representación sindical de los trabajadores/as. 

• Instaurar sistemas de valoración de puestos de trabajo objetivos no sexistas por sectores de actividad 

que garanticen la igualdad salarial por género y la obligatoriedad de aplicación futura, previo consenso 

con los interlocutores sociales. 

• Introducir la presunción de existencia de discriminación salarial por razón de género, salvo prueba en 

contrario, cuando en el ámbito de una empresa o entidad, el promedio de percepciones salariales y ex-

tra-salariales de los trabajadores de uno de los sexos supere en más de 20 puntos porcentuales el de 

los trabajadores del otro sexo. 

• Establecer como competencia de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, la de recibir 

información sobre las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias, y 

sobre la composición de las plantillas con carácter periódico semestral, en la que se detalle la retribu-

ción completa media de mujeres y hombres, desglosado por grupos, categorías y/o niveles profesiona-
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les, así como la distribución de la plantilla por sexos en cada grupo, categoría y nivel profesional  y so-

bre los ascensos y promociones profesionales. 

• Establecer que la Autoridad Laboral actuará de oficio ante el órgano judicial competente cuando se 

constate que en su ámbito de aplicación, y durante la vigencia del convenio colectivo, el promedio de 

percepciones salariales y extra-salariales, de los trabajadores de uno y otro sexo, supera en más de 

veinte puntos porcentuales al de los trabajadores del otro sexo, con el fin de determinar si existe una 

discriminación salarial directa o indirecta.   

• Proponer al Pacto de Toledo el estudio cuantificado de las desigualdades y discriminaciones de géne-

ro en el sistema de protección social así como de las posibles medidas de corrección de las mismas a 

corto y medio plazo y en su caso con cargo a financiación complementaria. 
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La brecha salarial en las Comunidades Autónomas 
 

Para analizar la brecha salarial en las Comunidades Autónomas hemos tomado como referencia la Encuesta 
de Estructura Salarial (EES) cuatrienal de 2014. Ésta es la última encuesta publicada con salarios desagrega-
dos por sexo, que toma una muestra más amplia, que las encuestas anuales, y analiza mayor número de 
variables. 

Presentamos las brechas en porcentajes y en euros. Analizamos los salarios de mayor a menor en cada una 
de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Para estas últimas la estadística oficial 
ofrece datos conjuntos.  

Para conocer cuántas mujeres están afectadas por la brecha salarial, hemos cruzado los datos con la Pobla-
ción Ocupada facilitada por la Encuesta de Población Activa (EPA), para el mismo año de referencia de los 
salarios, 2014. 

Al analizar las brechas por modalidad de contrato, hemos recurrido a la Población Asalariada de la EPA, ya 
que las trabajadoras autónomas o por cuenta propia no están sujetas a ninguna modalidad de contratación 
y por tanto no existen datos para el total de la Población Ocupada y la contratación. 

La modalidad de jornada nos permite analizar el conjunto de la Población Ocupada y por ello hemos revisa-
do cómo afectan en cada Comunidad Autónoma al salario de las mujeres.  

Para poder comparar estadísticas homogéneas, hemos revisado la anterior Encuesta de Estructura Salarial 
cuatrienal que analizaba salarios de 2010. Esta comparación nos ha permitido conocer que, de media, los 
salarios de las mujeres, en cuatro años, han aumentado solamente 9,6 euros por 247,50 euros para los 
hombres.  

Por último, hemos realizado una valoración de lo que supone el aumento o retroceso, en la mayoría de los 
casos, de los salarios en las Comunidades Autónomas, desagregados por sexo, en relación con la evolución 
del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se ha producido en cada Comunidad.  

Las tres estadísticas utilizadas (EES, EPA e IPC) son las encuestas oficiales que publica el Instituto Nacional 
de Estadística. Desde UGT, solamente resaltamos los datos que nos parecen más llamativos.  
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En la Comunidad Foral de Navarra se produce la brecha salarial más elevada de toda España, el 29,65%. 

La brecha salarial se sitúa en el 23,25% a nivel nacional, por Comunidad Autónoma esta brecha oscila desde 
el 8,69% de las Ciudades de Ceuta y Melilla, al 29,65% de la Comunidad Foral de Navarra. En esta Comuni-
dad se da la mayor diferencia en euros entre hombres y mujeres en nuestro país, 8.496,64 euros anuales. 

Brecha Salarial por Comunidad Autónoma 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Mujeres Hombres Brecha 
salarial 

Diferencia en euros  
al año, que dejan de  
percibir las mujeres 

Total Nacional 19.744,82 25.727,24 23,25 5.982,42 

Andalucía 17.478,58 23.518,16 25,68 6.039,58 

Aragón 18.764,63 25.118,61 25,30 6.353,98 

Principado de Asturias 18.400,68 25.322,01 27,33 6.921,33 

Islas Baleares 19.008,38 23.770,56 20,03 4.762,18 

Canarias 18.201,48 20.641,49 11,82 2.440,01 

Cantabria 17.668,55 24.685,21 28,42 7.016,66 

Castilla y León 17.682,88 22.904,80 22,80 5.221,92 

Castilla - La Mancha 18.157,02 22.719,35 20,08 4.562,33 

Cataluña 20.324,88 27.447,71 25,95 7.122,83 

Comunidad Valenciana 17.511,66 23.479,71 25,42 5.968,05 

Extremadura 17.413,85 20.829,72 16,40 3.415,87 

Galicia 17.797,03 22.505,05 20,92 4.708,02 

Comunidad de Madrid 23.326,94 29.734,23 21,55 6.407,29 

Región de Murcia 17.500,99 23.419,03 25,27 5.918,04 

Comunidad Foral de Navarra 20.163,10 28.659,74 29,65 8.496,64 

País Vasco 23.781,55 31.271,00 23,95 7.489,45 

La Rioja 18.959,85 24.814,25 23,59 5.854,40 

Ciudades de Ceuta y Melilla 22.631,26 24.784,46 8,69 2.153,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial 2014 (EES - 2014) 

Las Ciudades de Ceuta y Melilla, para las que se facilitan datos conjuntos, ofrecen la brecha salarial más 
baja, el 8,69%. Este porcentaje en euros, supone que, de media, las mujeres perciben 2.153,20 euros anua-
les menos que los hombres. 

De media a nivel nacional, las mujeres dejan de percibir al año, 5.982,42 euros, debido a la brecha media 
del 23,25%. 
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La diferencia de salarios es muy marcada de unas Comunidades Autónomas a otras, pero en todas se pro-
duce brecha salarial entre hombres y mujeres.  Solo las mujeres del País Vasco y Madrid reciben, de media 
anual, salarios por encima de los 23.000 euros. Mientras que en 13 Comunidades Autónomas los hombres 
reciben salarios por encima de esa cantidad.  

Salarios brutos anuales de mujeres y hombres ordenados de mayor a menor 

Mujeres 

1 País Vasco 23.781,55 

2 Comunidad de Madrid 23.326,94 

3 Ciudades de  
Ceuta y Melilla 

22.631,26 

4 Cataluña 20.324,88 

5 Comunidad  
Foral de Navarra 

20.163,10 

 Total Nacional 19.744,82 

6 Islas Baleares 19.008,38 

7 La Rioja 18.959,85 

8 Aragón 18.764,63 

9 Principado de Asturias 18.400,68 

10 Canarias 18.201,48 

11 Castilla - La Mancha 18.157,02 

12 Galicia 17.797,03 

13 Castilla y León 17.682,88 

14 Cantabria 17.668,55 

15 Comunidad Valenciana 17.511,66 

16 Región de Murcia 17.500,99 

17 Andalucía 17.478,58 

18 Extremadura 17.413,85 
 

Hombres 

1 País Vasco 31.271,00 

2 Comunidad de Madrid 29.734,23 

3 Comunidad  
Foral de Navarra 

28.659,74 

4 Cataluña 27.447,71 

 Total Nacional 25.727,24 

5 Principado de Asturias 25.322,01 

6 Aragón 25.118,61 

7 La Rioja 24.814,25 

8 Ciudades de  
Ceuta y Melilla 

24.784,46 

9 Cantabria 24.685,21 

10 Islas Baleares 23.770,56 

11 Andalucía 23.518,16 

12 Comunidad Valenciana 23.479,71 

13 Región de Murcia 23.419,03 

14 Castilla y León 22.904,80 

15 Castilla - La Mancha 22.719,35 

16 Galicia 22.505,05 

17 Extremadura 20.829,72 

18 Canarias 20.641,49 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial 2014 (EES - 2014) 

Los trabajadores y trabajadoras más pobres de nuestro país, que reciben salarios por debajo de 20.000 
euros anuales de media, son los hombres que trabajan en Extremadura y Canarias y las mujeres de todas 
las Comunidades Autónomas a excepción del País Vasco, Madrid y las Ciudades de Ceuta y Melilla, Cataluña 
y Navarra.  
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Extremadura es la Comunidad donde las trabajadoras reciben los salarios más bajos de toda España, 
17.413,85 euros anuales de media, aunque su brecha, del 16,4%, sea la tercera más baja de todas las Co-
munidades Autónomas. Una Comunidad con brecha baja y bajos salarios. 

Otras Comunidades como Cantabria, Andalucía, Comunidad Valencia y la Región de Murcia, tienen brechas 
salariales altas y salarios bajos.  

Por encima de la brecha media del 23,25%, están La Rioja, País Vasco, Región de Murcia, Aragón, Comuni-
dad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Principado de Asturias, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra. 
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A 47.270 millones de euros anuales asciende la brecha salarial de los 5.982,42 euros que no percibieron 
las casi ocho millones de mujeres ocupadas. 

Desde UGT siempre hemos defendido que la brecha salarial existe porque las mujeres somos mano de obra 
más barata que los hombres. De no existir estas diferencias salariales, las empresas en España, tanto públi-
cas como privadas, tendrían que destinar más de 47 mil millones de euros anuales, a cubrir la brecha que 
existe entre los salarios de mujeres y hombres.  

El 59,27% de las mujeres ocupadas en España, 4.683.300, se concentran en las Comunidades Autónomas, 
de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, que de no existir brecha salarial, deberían pagar en su conjunto, 
30.260 millones de euros al año.  

Brecha Salarial en euros en relación a la Población Ocupada 

Comunidades Autónomas Diferencia en euros Mujeres Ocupadas Brecha Salarial en  
millones de euros 

Total Nacional 5.982,42 7.901.500 47.270 

Cataluña 7.122,83 1.436.600 10.233 

Comunidad de Madrid 6.407,29 1.295.400 8.300 

Andalucía 6.039,58 1.143.200 6.904 

Comunidad Valenciana 5.968,05 808.100 4.823 

Galicia 4.708,02 473.700 2.230 

País Vasco 7.489,45 407.300 3.050 

Castilla y León 5.221,92 403.400 2.107 

Canarias 2.440,01 337.600 824 

Castilla - La Mancha 4.562,33 291.000 1.328 

Aragón 6.353,98 229.400 1.458 

Islas Baleares 4.762,18 225.900 1.076 

Región de Murcia 5.918,04 225.700 1.336 

Principado de Asturias 6.921,33 177.600 1.229 

Extremadura 3.415,87 147.000 502 

Comunidad Foral de  Navarra 8.496,64 119.800 1.018 

Cantabria 7.016,66 104.200 331 

La Rioja 5.854,40 56.600 331 

Ciudades de Ceuta y Melilla 2.153,20 19.000 40 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la (EES - 2014) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Una diferencia de 8.496,64 euros separan los salarios de hombres y mujeres en Navarra. Las diferencias en 
País Vasco, Cataluña y Cantabria, superan los 7.000 euros anuales.  
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Las brechas en euros más bajas, son las de Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla, que se encuentran 
muy por debajo de la media nacional de 5.982,42 euros anuales. 

La diferencia en euros en Navarra cuadruplica la diferencia de Ceuta y Melilla.  
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La brecha salarial media del 23,25% aumenta hasta el 24,47% para las mujeres que tienen un contrato 
indefinido. 

No disponemos de datos sobre salarios y contratación para las Ciudades de Ceuta y Melilla. De las diecisiete 
Comunidades Autónomas, diez de ellas están por encima de la brecha media del 24,47% y solo siete por 
debajo.  

Brecha Salarial en la Contratación Indefinida 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Mujeres Hombres Brecha sala-
rial 

Diferencia en euros  
al año, que dejan de 
percibir las mujeres 

Total Nacional 21.147,36 27.999,69 24,47 6.852,33 

Andalucía 19.332,95 25.913,53 25,39 6.580,58 

Aragón 19.952,12 27.043,19 26,22 7.091,07 

Principado de Asturias 19.504,36 27.571,98 29,26 8.067,62 

Islas Baleares 19.853,79 25.712,39 22,79 5.858,60 

Canarias 19.218,47 21.850,74 12,05 2.632,27 

Cantabria 18.720,17 27.006,35 30,68 8.286,18 

Castilla y León 18.408,11 24.854,61 25,94 6.446,50 

Castilla - La Mancha 19.438,83 24.549,68 20,82 5.110,85 

Cataluña 21.624,97 29.789,74 27,41 8.164,77 

Comunidad Valenciana 18.440,18 25.590,58 27,94 7.150,40 

Extremadura 19.446,93 23.263,60 16,41 3.816,67 

Galicia 18.975,55 24.073,92 21,18 5.098,37 

Comunidad de Madrid 25.066,38 32.074,64 21,85 7.008,26 

Región de Murcia 18.028,93 25.474,82 29,23 7.445,89 

Comunidad Foral de Navarra 21.273,71 31.026,38 31,43 9.752,67 

País Vasco 25.266,99 33.671,21 24,96 8.404,22 

La Rioja 19.896,05 26.147,47 23,91 6.251,42 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES - 2014 

La brecha salarial va desde el 12,05% de Canarias al 31,43% de la Comunidad Foral de Navarra.  



La brecha salarial en las Comunidades Autónomas   

Vicesecretaría General. Dpto. de la Mujer Trabajadora 9 

 

Los salarios más altos los reciben las mujeres y hombres del País Vasco, con una brecha del 24,96% y una 
diferencia de 8.404,22 euros. En la Comunidad de Madrid, donde hombres y mujeres cobran los segundos 
salarios más altos de todo el país, la brecha del 21,85%, aleja a las trabajadoras en 7.008,26 euros de los 
salarios medios de los hombres, con contratos indefinidos. 
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La enorme brecha de la Comunidad Foral de Navarra del 31,43%, diferencia de 9.752,67 euros, sitúa a las 
mujeres de esta Comunidad, en el cuarto lugar frente a la tercera posición de los hombres. 

Brecha Salarial en la Contratación Indefinida en relación a la Población Asalariada 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Diferencia  
en euros 

Mujeres  
Asalariadas 

Brecha Salarial en 
millones de euros 

Total Nacional 6.852,33 5.189.000 35.557 

Andalucía 6.580,58 651.900 4.280 

Aragón 7.091,07 149.100 1.057 

Principado de Asturias 8.067,62 105.800 853 

Islas Baleares 5.858,60 147.900 866 

Canarias 2.632,27 199.500 525 

Cantabria 8.286,18 68.300 566 

Castilla y León 6.446,50 260.300 1.678 

Castilla - La Mancha 5.110,85 187.800 960 

Cataluña 8.164,77 1.020.500 8.332 

Comunidad Valenciana 7.150,40 504.400 3.607 

Extremadura 3.816,67 81.100 310 

Galicia 5.098,37 295.900 1.509 

Comunidad de Madrid 7.008,26 984.600 6.900 

Región de Murcia 7.445,89 134.200 999 

Comunidad Foral de  Navarra 9.752,67 77.900 759 

País Vasco 8.404,22 267.400 2.247 

La Rioja 6.251,42 38.200 239 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES – 2014 y de la EPA 

Las mujeres con un contrato indefinido que perciben los salarios más bajos, están en Murcia, en Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Cantabria y Galicia, donde los salarios brutos anuales van desde los 18.000 
euros de Murcia a los casi 19.000 euros de Galicia.  

En quince de las diecisiete Comunidades Autónomas, las mujeres cobran salarios inferiores, a los salarios 
más bajos de los hombres, 21.850,74 euros que reciben estos en Canarias.  

La brecha media en euros de 5.982,42, aumenta hasta 6.852,33 euros, cuando se trata de contratación 
indefinida. La antigüedad puede explicar una parte de esta de brecha, por la que están afectadas, 5.189.000 
mujeres asalariadas. Quedan excluidas del cómputo las trabajadoras por cuenta propia, por no estar sujetas 
a una modalidad de contratación.  
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Las mujeres en Andalucía son las más penalizadas por el contrato temporal, reciben 3.625,52 euros anua-
les menos que los hombres. 

Los bajos salarios de las personas con contrato temporal, presentan una brecha del  12,16%. En Andalucía 
las mujeres reciben los salarios más bajos 12.831,27 euros y una diferencia del 22,03 respecto a los hom-
bres, casi diez puntos por encima de la brecha nacional. 

Brecha Salarial en la Contratación de Duración Determinada 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Mujeres Hombres Brecha 
salarial 

Diferencia en euros  
al año, que dejan de  
percibir las mujeres 

Total Nacional 14.661,47 16.691,14 12,16 2.029,67 

Andalucía 12.831,27 16.456,79 22,03 3.625,52 

Aragón 14.848,25 16.392,49 9,42 1.544,24 

Principado de Asturias 15.017,36 18.038,71 16,75 3.021,35 

Islas Baleares 15.709,63 16.993,39 7,55 1.283,76 

Canarias 15.438,36 16.450,81 6,15 1.012,45 

Cantabria 13.976,00 15.746,85 11,25 1.770,85 

Castilla y León 15.441,10 16.279,87 5,15 838,77 

Castilla - La Mancha 15.151,58 16.732,98 9,45 1.581,40 

Cataluña 14.340,13 16.306,20 12,06 1.966,07 

Comunidad Valenciana 13.470,17 15.131,19 10,98 1.661,02 

Extremadura 14.098,45 14.921,60 5,52 823,15 

Galicia 13.739,12 16.738,74 17,92 2.999,62 

Comunidad de Madrid 15.290,39 17.348,93 11,87 2.058,54 

Región de Murcia 15.585,58 16.344,83 4,65 759,25 

Comunidad Foral de Navarra 15.882,37 18.070,97 12,11 2.188,60 

País Vasco 18.678,61 20.506,86 8,92 1.828,25 

La Rioja 15.070,74 17.785,70 15,26 2.714,96 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES - 2014 

La brecha salarial en la contratación temporal en España, va desde el 4,65% de Murcia, al 22,03% de Anda-
lucía. Cuatro Comunidades Autónomas se alzan por encima de la brecha media nacional del 12,16%. Esas 
Comunidades son: Andalucía, Galicia, Asturias y la Rioja. 



La brecha salarial en las Comunidades Autónomas   

Vicesecretaría General. Dpto. de la Mujer Trabajadora 12 

 

 

 

Los salarios más bajos en el caso de los hombres con un contrato temporal se cobran en Extremadura, las 
mujeres perciben un 5,52% menos que ellos en esta Comunidad.  

El País Vasco y Navarra son las Comunidades Autónomas con los salarios más altos para ambos sexos, con 
brechas respectivas del 8,92% y del 12,11%. 
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Las mujeres representan el 49,16% de la contratación temporal. Esta modalidad de contratación afecta en 
la misma medida a hombres y mujeres. De las 3.428.700 personas con contratos temporales, 1.685.800 son 
mujeres. 

Brecha Salarial en la Contratación de Duración Determinada en relación a la Población Asalariada 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Diferencia en euros Mujeres Brecha Salarial en 
millones de euros 

Total Nacional 2.029,67 1.685.800 3.422 

Andalucía 3.625,52 335.000 1.215 

Aragón 1.544,24 48.600 75 

Principado de Asturias 3.021,35 40.100 121 

Islas Baleares 1.283,76 45.100 58 

Canarias 1.012,45 101.000 102 

Cantabria 1.770,85 20.000 35 

Castilla y León 838,77 80.800 68 

Castilla - La Mancha 1.581,40 61.100 97 

Cataluña 1.966,07 237.900 468 

Comunidad Valenciana 1.661,02 193.600 322 

Extremadura 823,15 43.000 35 

Galicia 2.999,62 92.100 276 

Comunidad de Madrid 2.058,54 194.700 401 

Región de Murcia 759,25 61.700 47 

Comunidad Foral de  Navarra 2.188,60 25.500 56 

País Vasco 1.828,25 91.100 167 

La Rioja 2.714,96 11.600 31 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES – 2014 y de la EPA 

Entre las Comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Canarias, suman 1.062.200 mujeres con 
un contrato de duración determinada, dos terceras partes de las mujeres con contrato temporal en España. 
En estas cinco Comunidades se acumulan 2.508 millones de euros, si trasladamos las brechas salariales a 
euros.  

Las diferencias en las medias brutas anuales, van desde los 759,25 euros en Murcia a los 3.625,52 en Anda-
lucía.  
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Las mujeres en Asturias soportan una brecha del 17,55% en la jornada a tiempo completo. 

La brecha media en el trabajo a tiempo completo se sitúa en el 11,57%, y aumenta hasta el 17,55% en Astu-
rias, con una diferencia de 4.909,82 euros. Muy próxima a estas diferencias se encuentra Cataluña, con un 
porcentaje de brecha del 16,26% y una cuantía de 4.922,30 euros. 

Brecha Salarial en la  Jornada a Tiempo Completo 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Mujeres Hombres Brecha salarial 
Diferencia en euros  
al año, que dejan de  
percibir las mujeres 

Total Nacional 25.041,55 28.318,14 11,57 3.276,59 

Andalucía 23.639,28 25.957,05 8,93 2.317,77 

Aragón 23.945,86 27.467,67 12,82 3.521,81 

Principado de Asturias 23.070,50 27.980,32 17,55 4.909,82 

Islas Baleares 23.493,76 26.885,97 12,62 3.392,21 

Canarias 21.916,58 22.819,61 3,96 903,03 

Cantabria 22.826,35 26.699,60 14,51 3.873,25 

Castilla y León 22.945,92 24.864,94 7,72 1.919,02 

Castilla - La Mancha 23.386,72 24.764,43 5,56 1.377,71 

Cataluña 25.353,29 30.275,59 16,26 4.922,30 

Comunidad Valenciana 22.827,70 26.268,67 13,10 3.440,97 

Extremadura 22.727,69 23.110,01 1,65 382,32 

Galicia 21.856,33 24.344,91 10,22 2.488,58 

Comunidad de Madrid 28.573,36 32.708,00 12,64 4.134,64 

Región de Murcia 22.909,45 25.516,96 10,22 2.607,51 

Comunidad Foral de Navarra 25.729,27 30.624,64 15,99 4.895,37 

País Vasco 29.698,54 33.851,67 12,27 4.153,13 

La Rioja 23.740,26 26.458,29 10,27 2.718,03 

Ciudades de Ceuta y Melilla 27.829,09 29.015,92 4,09 1.186,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES - 2014 

La brecha salarial más baja para la jornada a tiempo completo es la de Extremadura, el 1,65%, que supone 
una brecha de 382,32 euros que dejan de percibir las mujeres al año. La más baja de todas las brechas.  
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Otras Comunidades Autónomas que presentan brechas salariales por debajo de la media nacional, además 
de Extremadura, son Canarias, las Ciudades de Ceuta y Melilla, Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalu-
cía, Murcia, Galicia y La Rioja. 

Las brechas salariales más altas además de Asturias, se producen en Cataluña, Navarra y Cantabria. 
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El 74,41% de las mujeres ocupadas tienen una jornada a Tiempo Completo. Estos casi seis millones de tra-
bajadoras dejan de percibir de media anual 3.276,59 euros. Si la brecha salarial la convertimos en euros, 
alcanza la cifra de 19.266 millones de euros que separan al año a las mujeres de hombres que trabajan a 
jornada completa.  

Brecha Salarial en la  Jornada a Tiempo Completo en relación a la Población Ocupada 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Diferencia en euros Mujeres Brecha Salarial en 
millones de euros 

Total Nacional 3.276,59 5.879.900 19.266 

Andalucía 2.317,77 805.300 1.867 

Aragón 3.521,81 169.500 597 

Principado de Asturias 4.909,82 139.700 686 

Islas Baleares 3.392,21 176.100 597 

Canarias 903,03 259.800 235 

Cantabria 3.873,25 79.900 309 

Castilla y León 1.919,02 291.100 559 

Castilla - La Mancha 1.377,71 217.800 300 

Cataluña 4.922,30 1.099.100 5.410 

Comunidad Valenciana 3.440,97 561.200 1.931 

Extremadura 382,32 106.800 41 

Galicia 2.488,58 366.700 912 

Comunidad de Madrid 4.134,64 1.025.500 4.240 

Región de Murcia 2.607,51 161.100 420 

Comunidad Foral de  Navarra 4.895,37 82.100 402 

País Vasco 4.153,13 282.600 1.174 

La Rioja 2.718,03 40.200 109 

Ciudades de Ceuta y Melilla 1.186,83 15.300 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES – 2014 y de la EPA 

Cataluña tiene una elevada cantidad de brecha salarial, 4.922,30 euros, al acumular en esta Comunidad 
Autónoma, el mayor volumen de trabajadoras con jornada a tiempo completo. La brecha salarial anual en 
euros asciende a 5.410 millones de euros.  
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Baleares encabeza la brecha salarial a tiempo parcial, con un 12,74%, cuatro veces más elevada que la 
media nacional del 3,37%. 

La Rioja, Extremadura y Andalucía presentan también brechas muy elevadas. Por el contrario, Madrid, pre-
senta una brecha salarial del 9,54% a favor de las mujeres. Las Comunidades Autónomas de Canarias, Astu-
rias y Castilla la Mancha, también tienen brechas salariales a favor de las mujeres.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES - 2014 

Brecha Salarial en la  Jornada a Tiempo Parcial 
Salario bruto anual 

Jornada Tiempo Parcial Mujeres Hombres Brecha salarial 
Diferencia en euros  
al año, que dejan de 
percibir las mujeres 

Total Nacional 9.690,50 10.028,85 - 3,37 - 338,35 

Andalucía 9.187,02 10.014,53 - 8,26 - 827,51 

Aragón 9.557,11 9.564,44 - 0,08 - 7,33 

Principado de Asturias 8.537,99 8.204,16 + 4,07 + 333,83 

Islas Baleares 12.708,98 14.564,76 - 12,74 1.855,78 

Canarias 9.029,88 8.640,51 + 4,51 + 389,37 

Cantabria 8.759,21 9.003,29 - 2,71 - 244,08 

Castilla y León 8.438,99 8.808,50 - 4,19 - 369,51 

Castilla - La Mancha 9.485,94 9.277,46 + 2,25  + 208,48 

Cataluña 10.223,30 10.745,67 - 4,86 - 522,37 

Comunidad Valenciana 8.979,91 9.593,17 - 6,39 - 613,26 

Extremadura 7.731,08 8.430,41 - 8,30 - 699,33 

Galicia 8.781,79 9.489,81 - 7,46 - 708,02 

Comunidad de Madrid 10.383,11 9.479,20 + 9,54 + 903,91 

Región de Murcia 9.137,29 9.850,73 - 7,24 - 713,44 

Comunidad Foral de Navarra 11.117,25 11.718,00 - 5,13 - 600,75 

País Vasco 10.680,94 11.104,36 - 3,81 - 423,42 

La Rioja 9.207,62 10.189,66 - 9,64 - 982,04 

Ciudades de Ceuta y Melilla 9.253,69 9.744,81 - 5,04 - 491,12 
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Baleares, que presenta la brecha más alta, también es la Comunidad Autónoma donde los salarios de las 
trabajadoras a tiempo parcial son más altos. El mayor perjuicio lo soportan las mujeres en Extremadura, 
que con una brecha del 8,3%, sitúa a las trabajadoras a tiempo parcial de esta Comunidad con los salarios 
más bajos de toda España.  

 

En Asturias, los hombres con contrato a tiempo a parcial son los peor pagados, las mujeres en esta Comu-
nidad Autónoma cobran de media anual, 333,83 euros más que ellos. Esta diferencia aumenta hasta los 
903,91 euros de diferencia a favor de las mujeres en la Comunidad de Madrid.  

Las Islas Baleares, encabezan la mayor diferencia en brecha salarial y en cantidad, las mujeres con trabajo a 
tiempo parcial perciben de media anual 1.855,78 euros menos que los hombres. En La Rioja, las mujeres 
cobran 982,04 euros menos que los hombres. 
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El 25,58% de las mujeres con empleo, tienen una jornada a tiempo parcial, algo más de dos millones de 
mujeres. A sus bajas retribuciones y con los perjuicios correspondientes en la protección social, se suman 
unas diferencias medias de 338,35 euros anuales que dejan percibir de las mujeres. 

Brecha Salarial en la Jornada a Tiempo Parcial en relación a la Población Ocupada 
Salario bruto anual 

Comunidades Autónomas Diferencia en euros Mujeres ocupadas 
a tiempo parcial 

Brecha Salarial en  
millones de euros 

Total Nacional - 338,35 2.021.600 684 

Andalucía - 827,51 337.800 279 

Aragón - 7,33 59.900 0,439 

Principado de Asturias + 333,83 37.900 12 

Islas Baleares - 1.855,78 49.800 92 

Canarias + 389,37 77.800 30 

Cantabria - 244,08 24.300 5 

Castilla y León - 369,51 112.400 41 

Castilla - La Mancha  + 208,48 73.300 15 

Cataluña - 522,37 337.400 176 

Comunidad Valenciana - 613,26 246.900 151 

Extremadura - 699,33 40.200 28 

Galicia - 708,02 107.000 75 

Comunidad de Madrid + 903,91 269.900 243 

Región de Murcia - 713,44 64.600 46 

Comunidad Foral de Navarra - 600,75 37.700 22 

País Vasco - 423,42 124.700 52 

La Rioja - 982,04 16.400 16 

Ciudades de Ceuta y Melilla - 491,12 3.700 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES – 2014 y de la EPA 

La suma que dejan de percibir, de media, las mujeres al año alcanzaría una cifra de 684 millones de euros 
anuales. Estas cifras se concretan si analizamos la cantidad media que dejan de percibir en cada Comunidad 
Autónoma por el número de mujeres ocupadas con esta modalidad de contratación.  

Hay que señalar que la brecha del 0,08 de Aragón, que supone que las mujeres de media anual, reciben 
7,33 euros supone una cifra de 439.067 euros. 
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Los salarios de las mujeres subieron de media 9 euros en cuatro años. 

En los siguientes cuadros se analiza la variación neta en euros y la variación porcentual en período 2010-
2014. La brecha salarial pasó del 22,55% en 2010 al 23,25% en 2014. En euros supuso que los salarios de las 
mujeres subieron de media 9,6 euros, frente a los 247,50 euros de los hombres. 

Evolución de salarios y brecha salarial 2010-2014 
Salario bruto anual 

 Mujeres Hombres Brecha salarial 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Total Nacional 19.735,22 19.744,82 25.479,74 25.727,24 22,55 23,25 

Andalucía 17.870,90 17.478,58 23.421,28 23.518,16 23,70 25,68 

Aragón 18.843,25 18.764,63 25.263,29 25.118,61 25,41 25,30 

Principado de Asturias 18.786,13 18.400,68 25.170,79 25.322,01 25,37 27,33 

Islas Baleares 19.812,19 19.008,38 23.213,04 23.770,56 14,66 20,03 

Canarias 17.601,79 18.201,48 20.986,94 20.641,49 16,13 11,82 

Cantabria 17.887,59 17.668,55 23.924,51 24.685,21 25,23 28,42 

Castilla y León 17.683,88 17.682,88 23.640,67 22.904,80 25,20 22,80 

Castilla - La Mancha 17.913,00 18.157,02 22.292,84 22.719,35 19,65 20,08 

Cataluña 21.042,14 20.324,88 27.601,02 27.447,71 23,76 25,95 

Comunidad Valenciana 17.776,59 17.511,66 23.331,71 23.479,71 23,81 25,42 

Extremadura 17.876,85 17.413,85 20.787,03 20.829,72 14,00 16,40 

Galicia 17.691,11 17.797,03 22.626,21 22.505,05 21,82 20,92 

Comunidad de Madrid 22.721,17 23.326,94 29.016,28 29.734,23 21,7 21,55 

Región de Murcia 17.838,28 17.500,99 23.482,48 23.419,03 24,04 25,27 

Comunidad Foral de Navarra 19.927,15 20.163,10 26.982,49 28.659,74 26,15 29,65 

País Vasco 22.706,10 23.781,55 29.708,66 31.271,00 23,85 23,95 

La Rioja 18.131,05 18.959,85 23.641,44 24.814,25 23,31 23,59 

Ciudades de Ceuta y Melilla 21.331,43 22.631,26 25.791,37 24.784,46 17,29 8,69 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES  2010 y 2014 

Mientras que los salarios de las mujeres subieron, de media, 9,6 euros en cuatro años, los de los hombres 
lo hicieron en 247,50 euros de promedio. Las brechas salariales en los últimos cuatro años, presentan una 
evolución muy desigual, que cubren desde el 8,6 puntos de evolución a favor de las mujeres en las Ciuda-
des de Ceuta y Melilla, a los 5,37 puntos de las Islas Baleares en detrimento de ellas. 
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Además de Ceuta y Melilla en otras cinco Comunidades Autónomas las brechas han disminuido en el perío-
do 2010-2014, en Canarias, ha descendido un 4,31; Castilla y León, un 2,4; Galicia el 0,9; Madrid un 0,15 y 
Aragón 0,11. En el resto de las Comunidades Autónomas las brechas salariales siguen aumentando aunque 
en algunas como el País Vasco, La Rioja y Castilla la Mancha lo hagan por debajo de 1 punto porcentual. 
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Variación neta y porcentual de salarios desagregados por sexo período 2010-2014 

 Mujeres Hombres 

Subida Mujeres 
2010-2014 

euros 
Variación 

porcentual 

Subida Hombres 
2010-2014 

euros 
Variación 

porcentual 

Total Nacional 9,60 0,05 247,50 0,96 

Andalucía -392,32 -2,24 96,88 0,41 

Aragón -78,62 -0,42 -144,68 -0,58 

Principado de Asturias -385,45 -2,09 151,22 0,60 

Islas Baleares -803,81 -4,23 557,52 2,35 

Canarias 599,69 3,29 -345,45 -1,67 

Cantabria -219,04 -1,24 760,70 3,08 

Castilla y León -1,00 -0,01 -735,87 -3,21 

Castilla - La Mancha 244,02 1,34 426,51 1,88 

Cataluña -717,26 -3,53 -153,31 -0,56 

Comunidad Valenciana -264,93 -1,51 148,00 0,63 

Extremadura -463,00 -2,66 42,69 0,20 

Galicia 105,92 0,60 -121,16 -0,54 

Comunidad de Madrid 605,77 2,60 717,95 2,41 

Región de Murcia -337,29 -1,93 -63,45 -0,27 

Comunidad Foral de  Navarra 235,95 1,17 1.677,25 5,85 

País Vasco 1.075,45 4,52 1.562,34 5,00 

La Rioja 828,80 4,37 1.172,81 4,73 

Ciudades de Ceuta y Melilla 1.299,83 5,74 -1.006,91 -4,06 
 

La mayor subida la percibieron las mujeres en Ceuta y Melilla que sus salarios subieron, de media, 1.299,83 
euros, y la mayor bajada la soportaron las mujeres de Baleares cuyos salarios descendieron 803,81 euros.  
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Variación de salarios desagregados por sexo período 2010-2014, en relación con el IPC 

 
Variación porcentual Variación 

porcentual 
IPC 

Pérdida poder adquisitivo 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Total Nacional 0,05 0,96 4,5 -4,45 -3,54 

Andalucía -2,24 0,41 3,8 -6,04 -3,39 

Aragón -0,42 -0,58 4 -4,42 -4,58 

Principado de Asturias -2,09 0,6 4,3 -6,39 -3,7 

Islas Baleares -4,23 2,35 5,2 -9,43 -2,85 

Canarias 3,29 -1,67 3,1 +0,19 -4,77 

Cantabria -1,24 3,08 5,4 -6,64 -2,32 

Castilla y León -0,01 -3,21 5,1 -5,11 -8,31 

Castilla - La Mancha 1,34 1,88 4 -2,66 -2,12 

Cataluña -3,53 -0,56 5,7 -9,23 -6,26 

Comunidad Valenciana -1,51 0,63 4,1 -5,61 -3,47 

Extremadura -2,66 0,2 3,9 -6,56 -3,7 

Galicia 0,6 -0,54 4,6 -4 -5,14 

Comunidad de Madrid 2,6 2,41 4,2 -1,6 -1,79 

Región de Murcia -1,93 -0,27 4,2 -6,13 -4,47 

Comunidad Foral de  Navarra 1,17 5,85 4,1 -2,93 +1,75 

País Vasco 4,52 5 5 -0,48 0 

La Rioja 4,37 4,73 4,8 -0,43 -0,07 

Ciudades de Ceuta y Melilla 5,74 -4,06 2,9 +2,84 -6,96 
 

Las distancias entre mujeres y hombres se agravan si tenemos en cuenta la variación del IPC (Índice de Pre-
cios al Consumo) en cada una de las Comunidades Autónomas, en el mismo período 2010-2014. Mientras 
que la pérdida de poder adquisitivo de las mujeres fue de un 4,45%, el de los hombres fue del 3,54%. Solo 
en Ceuta, Melilla y Canarias las mujeres vieron aumentar sus ganancias. En el caso de los hombres solo 
presentaron un aumento salarial por encima del IPC de su Comunidad Autónoma en Navarra. 
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El gráfico anterior presenta las distancias de los salarios de mujeres y hombres en relación a las subidas del 
IPC en cada una de las Comunidades Autónomas.  

La mayor pérdida de poder adquisitivo en relación al IPC lo sufren las mujeres en Baleares, un 9,43% en 
cuatro años. En el caso de los hombres las más afectados, son los hombres en Castilla y León con una pér-
dida del 8,31%. Esta Comunidad Autónoma, junto con Aragón, Galicia, Madrid, y Ceuta y Melilla, la pérdida 
de poder adquisitivo ha sido mayor, levemente en la mayoría de los casos, para los hombres que para las 
de las mujeres. En el País Vasco, los salarios de hombres han subido de forma paralela a la subida de los 
precios. En todas las demás Comunidades Autónomas el poder adquisitivo de las mujeres no deja de men-
guar. 
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La brecha salarial sectorial en la Unión Europea  
Cuando hablamos de los bajos salarios de un país, automáticamente la respuesta es: también el nivel de vida 

es más bajo y damos por sentado que las personas de los países que menos cobran también pagan menos en 
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productos esenciales. Por este motivo hemos querido comprobar si esto es así, analizando los precios de una 

serie de productos de alimentación, en relación a los salarios que reciben hombres y mujeres en los distintos 

países de la Unión Europea. Y hemos comprobado, que a menores salarios mayores esfuerzos a la hora de 

hacer la compra. Las mujeres europeas que reciben salarios más bajos que los hombres en todos los países 

de la Unión Europea y en la mayoría de los sectores, tienen que dedicar un porcentaje mayor que los hombres 

al hacer su compra semanal de alimentación.   

En este informe hemos analizado los salarios por sectores en la Unión Europea, a partir de datos de Eurostat. 

Hemos tomado como referencia la última Encuesta de Estructura de Salarios publicada, que analiza los de 

2014, y en concreto la estadística sobre Salario mensual medio, en 18 sectores de actividad económica. Los 

datos que se mencionan sobre empleo, corresponden al cuarto trimestre de 2014, por ser los más 

aproximados a los salarios analizados y al no disponer de datos anuales, ni datos de todos los países se tienen 

en cuentan los datos globales de la Unión Europea, para ese trimestre.   

La estadística oficial europea Eurostat, en el análisis de salarios, recoge datos de empresas de más de diez 

trabajadores y las edades de referencia son entre los 15 y 64 años. Estas son las razones por las que las 

brechas salariales difieren de la estadística oficial española del INE.   

El análisis de la cesta de la compra se ha realizado a partir de los salarios medios que proporciona Eurostat. 

Estos datos se agravarían si analizamos salario por salario en cada uno de los sectores. Pero los datos 

analizados, aún tratándose de medias, ya evidencian el enorme esfuerzo que deben hacer las mujeres en 

relación a los hombres a la hora de comprar alimentos.   

Presentamos una tabla resumen de los salarios medios por sectores y de las cuantías mínimas y máximas que 

se perciben de media en el conjunto de todos los países de la Unión Europea. Para pasar a un análisis 

detallado de los salarios que perciben mujeres y hombres en la Unión Europea y las brechas salariales que 

soportan en la mayor parte de los casos las mujeres, salvo alguna excepción, las mínimas.  

La brecha salarial en la cesta de la compra en los países de la Unión Europea  
  Mujeres  Hombres  

Países  

Coste cesta de la 

compra mensual 

en euros*  

Salario 
Medio  

Mensual  

% de la cesta de la 

compra sobre el 

salario medio  

Salario 
Medio  

Mensual  

% de la cesta de la 

compra sobre el 

salario medio  

Rumania  113,96  517  22,04  537  21,22  

Bulgaria  124,32  406  30,62  467  26,62  

Lituania  150,16  667  22,51  780  19,25  

Republica Checa    

143,84  

  

800  

  

17,98  

  

1.034  

  

13,91  

Letonia  148,6  751  19,79  903  16,46  
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Hungría  132,08  731  18,07  853  15,48  

Eslovaquia  154,96  821  18,87  1.036  14,96  

Polonia  120,72  897  13,46  1.078  11,20  

Estonia  155,56  931  16,71  1.283  12,12  

Eslovenia  178,72  1.520  11,76  1.660  10,77  

Chipre  170,12  1.684  10,10  2.049  8,30  

España  177,88  1.813  9,81  2.166  8,21  

Alemania  189,52  2.685  7,06  3.411  5,56  

Países-Bajos  216,32  2.683  8,06  3.360  6,44  

Italia  347,8  2.213  15,72  2.680  12,98  

Reino-Unido  211,64  2.740  7,72  3.586  5,90  

Francia  271,56  2.448  11,09  2.980  9,11  

Finlandia  256,32  2.934  8,74  3.631  7,06  

Irlanda  242,24  3.461  7,00  4.221  5,74  

Suecia  269,16  3.310  8,13  3.870  6,96  

Dinamarca  250,36  3.804  6,58  4.664  5,37  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y de la página preciosmundi.com  
* 
La cesta de la compra mensual incluye los siguientes productos (tomamos como referencia un consumo medio de producto a la 

semana) : Ternera (1 kg, cadera o similar); Cebollas (1 kg); Plátanos (1 kg); Tomates (1 kg); Arroz (1 kg); Lechuga (1 unidad); Patatas 

(1 kg); Naranjas (1 kg); Manzanas (1 kg); pechugas de pollo (1 kg); Cerveza importada (33 cl); Cerveza nacional (1 litros); 1 Botella de 

Vino (Calidad media); Agua (1,5 litros); Queso fresco (1 kg); 1 docena de huevos; Pan (1 kg); Leche (1 litro).  

La comparación de la cesta de la compra y salarios medios se ha realizado con 21 países de los 28 que forman parte de 

la Unión Europea. No disponemos de salarios medios mensuales de: Austria, Bélgica, Croacia, Luxemburgo, Malta, 

Portugal y Grecia.   
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Siempre son las mujeres las que realizan un mayor esfuerzo con su salario en la cesta de la compra. Y ocurre 

así en todos los países de la UE, al ser las que tienen los salarios más bajos en todos los sectores (como vemos 

en el gráfico anterior).  

Este gráfico muestra el porcentaje de la brecha de la cesta de la compra entre hombres y mujeres  
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Los siguientes ejemplos ponen de relieve lo que supone de diferencia:  

Tomamos como referencia Estonia, el país con menos brecha en la cesta de la compra del gráfico, el salario 

medio mensual de una mujer es de 931 euros, y el de un hombre 1.283 euros. La cesta de la compra mensual 

para ambos en su país es de 155,56 euros. Mientras que una mujer destina 16,71% de su salario a la 

alimentación, un hombre destina el 12,12%. Esta diferencia entre el 16,71% que destinan las mujeres y el 

12,12% que destinan los hombres, representan 4,59 puntos que suponen el 72,53% de brecha, de mayor 

esfuerzo para las mujeres, a la hora de hacer la compra de algunos productos de alimentación.  

Teniendo en cuenta que hemos elaborado una cesta de la compra a la que no todo el mundo puede acceder 

por sus bajos salarios. La brecha aumentaría si se analizara en relación a los salarios de cada sector, y de cada 

puesto de trabajo. Y se dispararía si además de tener en cuenta la alimentación, incluyéramos otros gastos 

esenciales, como la vivienda, la luz, el gas, vestido, transporte y otros gastos de primera necesidad.  
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Cuadro resumen salarios de menor a mayor por sexo y sectores  
Mujeres   Hombres  

Salario Medio Mensual en Euros en la Unión Europea  

2014  

Salario Medio Mensual en Euros en la Unión Europea  

2014  

SECTORES DE ACTIVIDAD  
Salarios 

medios  
Salarios 

mín./máx.  SECTORES DE ACTIVIDAD  
Salrarios 

medios  
Salarios 

mín./máx.  

Hostelería  1.560  275 - 2.908  Hostelería  1.808  307 - 3.111  

Actividades administrativas 

y servicios auxiliares  1.896  391 - 3.586  

Actividades administrativas 

y servicios auxiliares  2.140  305 - 3.743  

Comercio al por mayor, al 

por menor y reparación de 

vehículos y motocicletas  1.902  372 - 3.360  

Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y 

descontaminación  
2.234  404 - 4.587  Industria manufacturera  1.910  316 - 4.334  

Construcción  2.450  386 - 4.397  

Actividades artísticas, 

recreativas y de 

entretenimiento  

1.916  312 - 3.302  

Transporte y 

almacenamiento  2.459  424 - 5.000  

Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y 

descontaminación  
1.942  339  - 4.213  

Industrias Extractivas  2.493  659 - 6.189  

Comercio al por mayor, al 

por menor y reparación de 

vehículos y motocicletas  

2.523  433 - 4.110  Construcción  2.153  417 - 4.029  

Actividades artísticas, 

recreativas y de 

entretenimiento  

2.744  360 - 5.356  

Transporte y 

almacenamiento  2.184  403 - 4.356  

Otros servicios  2.313  329 - 4.304  Industria manufacturera  2.813  421 - 4.996  

Industrias Extractivas  2.320  557- 5.023  Administración pública  2.829  536 - 4.792  

Administración pública  2.361  507 - 4.174  Otros servicios  2.873  342 - 4.966  

Actividades inmobiliarias  2.369  557 - 4.661  Actividades inmobiliarias  2.885  642 - 6.119  

2.458  418 - 4.406  Enseñanza  3.116  478 - 5.359  
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Actividades sanitarias y de 

Servicios Sociales  
Actividades sanitarias y de 

Servicios Sociales  

3.165  573 - 4.458  Enseñanza  2.477  403 - 4.301  

Actividades especializadas, 

científicas y técnicas  2.882  406 - 3.909  

Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado  
3.433  782 - 6.178  Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado  

2.890  660  - 4.687  

Información y comunicación  3.811  1.036 - 6.141  

Actividades especializadas, 

científicas y técnicas  

4.001  456 - 4.797  Información y comunicación  2.979  850 - 4.897  

Actividades financieras y de 

seguros  3.095  648 - 5.133  

Actividades financieras y de 

seguros  4.755  842 - 6.637  

    

  

Los salarios por sectores en la Unión Europea  

A continuación, se analizan la brecha de género y los salarios en los distintos sectores de actividad, en la 

mayoría de los países de la Unión Europea. En el análisis de los 28, no aparecen Croacia ni Grecia, ya que no 

ofrecen datos para ninguno de los sectores. Algunos países que aparecen en las tablas con las letras (nd), no 

ofrecen datos para el sector analizado.  

Industrias Extractivas  

La participación de las mujeres en las Industrias Extractivas es muy baja en todos los países de la Unión 

Europea. La brecha salarial oscila desde el 25,27% en Estonia en detrimento de las mujeres, hasta el 26,28% 

en Portugal a favor de ellas. España se encuentra entre los escasos países, en los que las mujeres perciben de 

media, salarios superiores a los de los hombres. Esto podría deberse a que las pocas mujeres que trabajan en 

este sector (3.500), realizan tareas con alta cualificación y remuneración.  

Industrias Extractivas 

Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.493  2.320  6,94  

Bélgica  3.206  3.268  - 1,93  

Bulgaria  659  557  15,48  

Republica Checa  1.119  908  18,86  

Dinamarca  6.189  5.023  18,84  

Alemania  3.884  3.642  6,23  
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Estonia  1.393  1.041  25,27  

Irlanda  nd  nd  nd  

España  2.667  2.947  - 10,50  

Francia  3.065  2.391  21,99  

Italia  3.596  3.266  9,18  

Chipre  nd  nd  nd  

Letonia  957  735  23,20  

Lituania  891  845  5,16  

Luxemburgo  nd  nd  nd  

Hungría  885  964  - 8,93  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  4.921  3.865  21,46  

Austria  3.606  2.821  21,77  

Polonia  1.671  1.256  24,84  

Portugal  1.248  1.576  - 26,28  

Rumania  1.051  1.142  - 8,66  

Eslovenia  2.148  1.878  12,57  

Eslovaquia  1.024  881  13,96  

Finlandia  3.591  3.326  7,38  

Suecia  4.410  4.151  5,87  

Reino-Unido  5.191  4.307  17,03  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat; (nd: no se dispone de datos oficiales)  

La disparidad de los salarios en la Europa de los 28, queda patente si tenemos en cuenta que oscilan, en el 

caso de los hombres desde los 659 euros en Bulgaria a los 6.189 euros en Dinamarca. Los 25.100 trabajadores 

españoles perciben salarios solo superiores a los países del Este, que perciben los salarios más bajos. Las 

3.500 trabajadoras españolas, son las novenas en el ranking de salarios de los países analizados.   
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Industrias Extractivas 
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 Estonia 25,27 

- 

 Unión Europea (28 países) 6,94 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

6 Rumania 

Hungría 

España 

26,28  Portugal 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

La brecha salarial media de la Unión Europea de los 28, se sitúa en el 6,94% y casi se cuadruplica en el caso 

de Estonia. En el caso de España, la brecha se invierte un 10,5% favorable a las mujeres. De las 835.800 

personas que desempeñan sus trabajos en los sectores agrupados en Industrias Extractivas, no llega al 12% 

la presencia de mujeres en toda Europa.  
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Industria Manufacturera  

Los salarios de hombres y mujeres en la Industria Manufacturera española encabezan los salarios más 

bajos, por delante de los países del este europeo, y muy por debajo de los países nórdicos y de los países 

del centro de Europa. Y guardan la misma proporción tanto para unos como para otras en relación al resto 

de los países de Europa. La brecha salarial media europea, un 32,10%, es muy elevada. Este trabajo lo 

desempeñan, en toda la Unión Europea de los 28, cerca de 34 millones de personas, de las que diez millones 

son mujeres.   

Más de un millón y medio de hombres y medio millón de mujeres trabajan en España en este sector, con 

salarios por debajo de la media europea, además, soportan una brecha salarial del 19,41%.  

Industrias Manufacturera 

Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.813  1.910  32,10  

Bélgica  3.476  3.231  7,05  

Bulgaria  421  316  24,94  

Republica Checa  1.008  725  28,08  

Dinamarca  4.996  4.334  13,25  

Alemania  3.776  2.744  27,33  

Estonia  1.230  855  30,49  

Irlanda  4.176  3.391  18,80  

España  2.236  1.802  19,41  

Francia  3.038  2.558  15,80  

Italia  2.656  2.163  18,56  

Chipre  1.611  1.167  27,56  

Letonia  832  658  20,91  

Lituania  812  601  25,99  

Luxemburgo  3.927  3.191  18,74  

Hungría  876  674  23,06  

Malta  1.777  1.408  20,77  

Países-Bajos  3.533  2.609  26,15  

Austria  3.251  2.448  24,70  

Polonia  984  771  21,65  

Portugal  1.152  798  30,73  

Rumania  508  405  20,28  

Eslovenia  1.584  1.341  15,34  

Eslovaquia  1.031  745  27,74  
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Finlandia  3.710  3.245  12,53  

Suecia  3.976  3.678  7,49  

Reino-Unido  3.498  2.678  23,44  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los salarios de las mujeres que trabajan en tareas de manufacturas, oscilan desde los 316 euros que percibe 

una mujer en Bulgaria, a los 4.334 euros que recibe una mujer en el mismo sector en Dinamarca. España se 

sitúa entre ambos, recibiendo de media las mujeres en nuestro país, salarios de 1.802 euros.   

Portugal encabeza la brecha salarial de la Industria Manufacturera, con el 30,73%. A ello hay que añadir los 

bajos salarios que perciben, las mujeres en el país luso, 798 euros, frente a los ya bajos salarios de 1.152 

euros que reciben al mes de media los hombres en el país vecino. El 40% del trabajo de este sector es 

desempeñado por mujeres. Por lo que es muy elevado el número de personas afectadas por estas diferencias.   

Industria Manufacturera  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Las mujeres en Alemania, más de dos millones, frente a cinco millones y medio de hombres, sufren unas 

diferencias salariales del 27,33%. En los Países Bajos la diferencia entre mujeres y hombres, es también muy 

elevada, el 26,15%. Bélgica con un 7,05% y Suecia con el 7,49%, son los países de la Unión Europea con las 

diferencias menos acentuadas entre ambos sexos y las mujeres en estos países gozan de los salarios más 

elevados, 3.678 euros en Suecia y 3.231 euros las mujeres en Bélgica, frente a los 1.802 euros que perciben 

en España.   

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  

La brecha salarial en nuestro país, un 16,63% supera el 15,82% de la media europea. Los salarios en España 

para estos sectores, están a mucha distancia de los salarios en el resto de Europa. Se encuentran ligeramente 

por delante de Italia y a mayor distancia de Portugal y del resto de los países del Este de Europa. El empleo 

de las mujeres en toda Europa para esta actividad no supera los 400.000 puestos de trabajo. El conjunto de 
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los puestos de trabajo, en este sector, en España se sitúa en torno a los 100.000 empleos, de los que 24.400 

los desempeñan mujeres.   

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  
Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  3.433  2.890  15,82  

Bélgica  5.033  3.912  22,27  

Bulgaria  782  660  15,60  

Republica Checa  1.422  1.157  18,64  

Dinamarca  6.178  4.687  24,13  

Alemania  4.838  3.811  21,23  

Estonia  1.442  1.186  17,75  

Irlanda  nd  nd  nd  

España  3.801  3.169  16,63  

Francia  3.826  3.315  13,36  

Italia  3.184  2.772  12,94  

Chipre  nd  nd  nd  

Letonia  955  747  21,78  

Lituania  964  862  10,58  

Luxemburgo  nd  nd  nd  

Hungría  1.071  964  9,99  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  4.854  3.595  25,94  

Austria  4.436  3.477  21,62  

Polonia  1.414  1.381  2,33  

Portugal  2.110  2.080  1,42  

Rumania  842  851  -1,07  

Eslovenia  2.307  2.287  0,87  

Eslovaquia  1.468  1.281  12,74  

Finlandia  4.290  3.510  18,18  

Suecia  4.588  4.115  10,31  

Reino-Unido  4.527  3.460  23,57  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los salarios de las mujeres oscilan entre los 660 euros en Bulgaria y los 4.687 euros en Dinamarca, los de los 

hombres van desde los 782 euros en Bulgaria a los 6.178 euros en Dinamarca. En España los hombres reciben 

de media 3.801 euros mensuales y las mujeres 3.169 euros.   
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Un trabajador en Bulgaria debería trabajar ocho meses para percibir el mismo salario que un trabajador del 

mismo sector en Dinamarca. Una trabajadora en Bulgaria deberá trabajar siete meses para percibir las 

mismas retribuciones que su homóloga en Dinamarca. Los trabajadores y trabajadoras españolas tendrían 

que trabajar un año, para recibir lo que en Dinamarca se percibe en ocho meses.   

  
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los países del norte y del centro de Europa concentran los salarios más altos, pero también las mayores 

diferencias entre mujeres y hombres. Letonia, es país con peor situación, ya que además de tener salarios 

muy bajos para este sector, 747 euros mensuales de media las mujeres y 955 euros los hombres, acumulan 

una brecha del 21,78%.   

Los Países Bajos lideran la brecha salarial en este sector con un 25,94%, seguidos de Dinamarca, con un 

24,13% y del Reino Unido, 23,57%. En el polo opuesto Rumania, es el único país, que presenta una brecha 

del 1,07 a favor de las mujeres que prestan sus servicios en el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado. Eslovenia con un 0,87%, Portugal, con un 1,42% y Polonia con el 2,33%, completan el 

grupo de países con las brechas más bajas.  
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Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación  

Una trabajadora en España, trabajaría un año para equiparar las ganancias de una trabajadora en 

Dinamarca durante cinco meses. Y una trabajadora en Dinamarca trabajaría trece meses y medio, para recibir 

lo que cobra un hombre en un año.  

Bulgaria y Rumania, lideran los salarios más bajos de la Unión Europea tanto para hombres como para 

mujeres y Dinamarca y Luxemburgo los más elevados. España se sitúa por debajo de los salarios medios de 

la Unión Europea, y encabeza el grupo de los salarios más bajos que se concentran en los países del Este de 

Europa, con la única excepción de Portugal que también se encuentra en salarios medios mensuales por 

debajo de España.   

Un trabajador en España cobra el 44,40% del salario que recibe un trabajador del mismo sector en Dinamarca. 

Y una mujer recibe solo el 41,82% del salario que percibiría por el mismo trabajo en Dinamarca.   

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  
Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.234  1.942  13,07  

Bélgica  3.444  3.544  -2,90  

Bulgaria  404  339  16,09  

Republica Checa  838  809  3,46  

Dinamarca  4.587  4.213  8,15  

Alemania  3.020  2.798  7,35  

Estonia  1.103  945  14,32  

Irlanda  nd  2.544  nd  

España  2.037  1.762  13,50  

Francia  2.529  2.425  4,11  

Italia  2.398  2.299  4,13  

Chipre  nd  nd  nd  

Letonia  819  692  15,51  

Lituania  778  654  15,94  

Luxemburgo  4.132  4.196  -1,55  

Hungría  740  762  -2,97  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  3.436  3.171  7,71  

Austria  2.854  2.473  13,35  

Polonia  927  918  0,97  

Portugal  1.059  1.128  -6,52  
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Rumania  459  480  -4,58  

Eslovenia  1.478  1.610  -8,93  

Eslovaquia  820  863  -5,24  

Finlandia  3.312  3.066  7,43  

Suecia  3.690  3.609  2,20  

Reino-Unido  3.503  3.237  7,59  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Una trabajadora en Bulgaria, que cobra 339 euros al mes, necesitaría algo más de un año de trabajo, para 

alcanzar la remuneración mensual de una trabajadora en Dinamarca.   

La brecha salarial en España, para los sectores agrupados en el Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, que alcanza el 13,5%, es muy similar a la media de la 

Unión Europea, 13,07%.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  
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Bulgaria lidera el ranking Unión Europea de la brecha salarial para estos sectores de actividad, con una brecha 

del 16,09%, seguido de Lituania, (15,94%), Letonia (15,51%), Estonia (14,32%) y España (13,5%)  

Hay un grupo de países donde las mujeres perciben mayores salarios que los hombres, Eslovenia, Portugal, 

Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Luxemburgo, este grupo de trabajadoras no alcanza la cifra de 60.000 

mujeres, del total del más de un millón y medio de trabajos en estos sectores. Un 3,72% del total de las 

personas agrupadas en estas actividades son mujeres que ganan, de media, más que los hombres, en 

porcentajes que oscilan del 1,55% al 8,93%.  

Construcción  

La Construcción es uno de los sectores donde más oscila la brecha salarial, desde países como Irlanda con 

una diferencia entre mujeres y hombres del 31,24%, a Rumanía con un 24,25% de brecha a favor de las 

mujeres. El Reino Unido, ostenta el segundo puesto en cuanto brecha salarial se refiere, con un porcentaje 

de diferencia entre sexos del 25,56%.   

En España los salarios en la Construcción son más bajos que la media europea, en el caso de las mujeres, los 

2.153 euros de media se reducen en España a los 1.984 euros. Mientras que la media europea para los 

hombres se establece en 2.450 euros mensuales, en España se fija en 1.942 euros. La Construcción es un 

sector donde participan un 10% de mujeres de la Unión Europea. De los más de catorce millones y medio de 

empleos en estos sectores, cerca del millón y medio lo desempeñan mujeres.   

España, se sitúa a la cabeza de los países del Este de Europa, donde se perciben los salarios más bajos, 

acompañada en este grupo, una vez más, por Portugal.   

Construcción Salarios 

medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.450  2.153  12,12  

Bélgica  2.980  3.161  -6,07  

Bulgaria  386  417  -8,03  

Republica Checa  906  842  7,06  

Dinamarca  4.397  4.029  8,37  

Alemania  2.831  2.357  16,74  

Estonia  1.258  1.026  18,44  

Irlanda  3.918  2.694  31,24  

España  1.942  1.984  -2,16  

Francia  2.612  2.721  -4,17  

Italia  2.481  2.196  11,49  

Chipre  1.665  1.489  10,57  

Letonia  851  834  2,00  

Lituania  650  630  3,08  

Luxemburgo  3.246  3.109  4,22  
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Hungría  630  733  -16,35  

Malta  1.455  1.502  -3,23  

Países-Bajos  3.602  2.916  19,04  

Austria  2.834  2.491  12,10  

Polonia  905  983  -8,62  

Portugal  1.117  1.156  -3,49  

Rumania  400  497  -24,25  

Eslovenia  1.320  1.564  -18,48  

Eslovaquia  878  793  9,68  

Finlandia  3.399  3.138  7,68  

Suecia  3.790  3.812  -0,58  

Reino-Unido  3.681  2.740  25,56  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Dinamarca y Suecia, con salarios de 4.029 euros y 3.812 euros, respectivamente, duplican los salarios de las 

mujeres en España, que perciben 1.984 euros de media mensual. Y Dinamarca e Irlanda, con 4.397 euros y 

3.918 euros respectivamente, se alejan en más del 50% de los 1.942 euros que reciben los trabajadores de la 

Construcción en España.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Con brecha negativa, o lo que es lo mismo, países en los que la media de los salarios de las mujeres son 

superiores a los de los hombres, además de Rumanía, están Eslovenia, Hungría, con brechas por encima del 

16,35% y Polonia, Bulgaria, con brechas de en torno al 8%, seguidas con brechas más bajas de Francia, 

Portugal, Malta, hasta descender al 2,16% de España y el ínfimo 0,58% de Suecia.   

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas  

Una trabajadora del sector de Comercio en España, cobra quinientos euros menos que la media europea 

de mujeres, y mil euros menos que la media europea de hombres. La brecha media europea para estos 
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sectores es del 24,61%, la brecha en España se reduce hasta el 22,63% en España. También un trabajador 

español percibe mensualmente 1.944 euros, mientras que la media de los trabajadores en Europa perciben  

2.523 euros.   

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas  
Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.523  1.902  24,61  

Bélgica  3.202  2.836  11,43  

Bulgaria  433  372  14,09  

Republica Checa  1.078  748  30,61  

Dinamarca  4.110  3.186  22,48  

Alemania  3.034  2.294  24,39  

Estonia  1.294  810  37,40  

Irlanda  3.521  2.749  21,93  

España  1.944  1.504  22,63  

Francia  2.776  2.286  17,65  

Italia  2.413  1.996  17,28  

Chipre  1.547  1.173  24,18  

Letonia  896  677  24,44  

Lituania  739  572  22,60  

Luxemburgo  3.642  2.780  23,67  

Hungría  826  665  19,49  

Malta  1.742  1.368  21,47  

Países-Bajos  2.772  1.984  28,43  

Austria  2.782  2.102  24,44  

Polonia  1.054  749  28,94  

Portugal  1.233  987  19,95  

Rumania  489  444  9,20  

Eslovenia  1.575  1.302  17,33  

Eslovaquia  1.034  763  26,21  

Finlandia  3.300  2.619  20,64  

Suecia  3.847  3.360  12,66  

Reino-Unido  2.913  2.158  25,92  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Una trabajadora que presta sus servicios en los sectores agrupados en el Comercio al por mayor, por menor 

y reparación de vehículos y motocicletas, en Suecia recibirá al mes, 3.360 euros, nueve veces más que una 
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trabajadora en Bulgaria que recibe 372 euros y más del doble que una trabajadora en España que recibe 

1.504 euros.   

El sector del Comercio, es el segundo sector en la Unión Europea en volumen de personas trabajando, de las 

cuales la mitad son mujeres, quince millones de trabajadoras en la Unión Europea de los 28.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Las trabajadoras en Estonia están afectadas por salarios bajos, cobran al mes 810 euros, pero además 

soportan una brecha salarial, respecto de los trabajadores de sus mismos sectores, del 37,40%, la más alta 

de la Unión Europea. Los bajos salarios de las mujeres en Polonia, 749 euros, se alejan un 28,94% de los 

salarios de sus compañeros.   
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A mucha distancia en porcentaje de brecha se establece el 9,2% que soportan las trabajadoras en Rumania, 

que solo reciben 444 euros mensuales. En Bulgaria las trabajadoras reciben los bajísimos salarios de 372 euros 

y soportan una brecha del 14,09%.   

Transportes y almacenamiento  

La brecha salarial en Transportes y almacenamiento, es amplísima, oscila del 31,99% de Chipre al 18,4% a 

favor de las mujeres en Portugal. España con el 12,89% ocupa el octavo lugar en porcentaje de brecha.   

España ocupa el sexto lugar en la Unión Europea de los 28, en volumen de trabajo en Transportes y 

almacenamiento, las mujeres ocupan cerca del 20% del volumen total de estos tipos de trabajos. Sin embargo 

nuestro país ocupa el decimocuarto lugar en salarios de trabajadores y el decimotercero en el de 

trabajadoras. Los salarios en nuestro país, se encuentran por debajo de la media europea. Una mujer en 

España cobra cuatro veces y media lo que una trabajadora en Bulgaria, pero dos veces y media menos que 

una trabajadora de estos sectores en Dinamarca.   

Transportes y almacenamiento Salarios 

medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.459  2.184  11,18  

Bélgica  3.080  2.952  4,16  

Bulgaria  424  403  4,95  

Republica Checa  878  826  5,92  

Dinamarca  5.000  4.356  12,88  

Alemania  2.582  2.368  8,29  

Estonia  1.147  976  14,91  

Irlanda  3.892  3.183  18,22  

España  2.118  1.845  12,89  

Francia  2.757  2.579  6,46  

Italia  2.295  2.057  10,37  

Chipre  2.391  1.626  31,99  

Letonia  827  777  6,05  

Lituania  658  650  1,22  

Luxemburgo  4.079  3.790  7,09  

Hungría  776  779  -0,39  

Malta  1.998  1.731  13,36  

Países-Bajos  3.236  2.504  22,62  

Austria  2.876  2.431  15,47  

Polonia  880  897  -1,93  

Portugal  1.310  1.551  -18,40  
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Rumania  510  552  -8,24  

Eslovenia  1.450  1.671  -15,24  

Eslovaquia  830  782  5,78  

Finlandia  3.230  2.893  10,43  

Suecia  3.455  3.355  2,89  

Reino-Unido  3.528  3.052  13,49  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Dinamarca ofrece los mejores salarios, seguido de Luxemburgo para ambos sexos. En el caso de las mujeres, 

Suecia, Irlanda y Reino Unido son los tres países que completan el grupo de salarios por encima de los 3.000 

euros mensuales. En el caso de los hombres, superan estas cuantías, Irlanda, Reino Unido, Suecia, Países 

Bajos, Finlandia y Bélgica.   

Mientras que cuatro países, Bulgaria, Rumania, Lituania y Hungría, pagan por debajo de los 800 euros a los 

hombres, a ese grupo se suman Letonia y Eslovaquia en el caso de las mujeres.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Portugal, Eslovenia, Rumania y Polonia y en una mínima proporción Hungría, son países en los que la brecha 

se sitúa a favor de las mujeres.   

Entre los países con mayor brecha salarial en detrimento de las mujeres, además de Chipre, hay que 

mencionar los Países Bajos, Irlanda, Austria, Estonia, Reino Unido y Malta.   

Hostelería  

Los bajos salarios de la Hostelería en toda la Unión Europea, son aún más bajos para las mujeres, ya que 

en todos los países existe una brecha salarial en detrimento de ellas. La brecha más baja el 3,91% la 

encontramos en Rumanía, donde ya los salarios son muy bajos, las mujeres que trabajan en la Hostelería en 

este país, reciben solamente 295 euros mensuales, la brecha, no muy alta, las separa de los 307 euros al mes 

que perciben los hombres.   

La Hostelería es uno de los sectores que acoge a mayor número de mujeres que de hombres en el conjunto 

de la Unión Europea. Más de cinco millones de mujeres y cuatro millones y medio de hombres, tienen un 
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empleo relacionado con la Hostelería. La brecha salarial en España, 13,08%, se sitúa por debajo de la brecha 

media de la Unión Europea de los 28, que se establece en 13,72%. También los salarios en nuestro país, se 

encuentran por debajo de la media.  

S 
Hostelería alarios 

medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  1.808  1.560  13,72  

Bélgica  2.407  2.292  4,78  

Bulgaria  311  275  11,58  

Republica Checa  582  528  9,28  

Dinamarca  3.111  2.908  6,53  

Alemania  1.789  1.596  10,79  

Estonia  923  731  20,80  

Irlanda  2.688  2.209  17,82  

España  1.636  1.422  13,08  

Francia  2.165  1.946  10,12  

Italia  1.818  1.699  6,55  

Chipre  1.356  1.127  16,89  

Letonia  648  549  15,28  

Lituania  512  450  12,11  

Luxemburgo  2.668  2.307  13,53  

Hungría  651  544  16,44  

Malta  1.432  1.250  12,71  

Países-Bajos  1.813  1.616  10,87  

Austria  1.834  1.666  9,16  

Polonia  712  620  12,92  

Portugal  916  752  17,90  

Rumania  307  295  3,91  

Eslovenia  1.166  1.056  9,43  

Eslovaquia  686  579  15,60  

Finlandia  2.513  2.261  10,03  

Suecia  2.864  2.696  5,87  

Reino-Unido  1.947  1.688  13,30  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

En Bulgaria una mujer que trabaja en la Hostelería, recibe de media 275 euros al mes, diez veces menos que 

el salario más alto que recibe una trabajadora de la Hostelería, 2.908 euros en Dinamarca, un 6,53% menos 

que sus compañeros hombres, que alcanzan los 3.111 euros mensuales, el salario más alto en la Hostelería 
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en Europa. Entre Reino Unido, Alemania, España e Italia se desempeña casi el 60% del trabajo en la Hostelería 

en la Unión Europea. En Italia una mujer percibe 1.669 euros, en el Reino Unido, 1.688 euros y en Alemania 

1.596 euros y en España 1.422 euros.  

 Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

La brecha más alta se encuentra en Estonia, con una brecha del 20,8%, las mujeres solo reciben 731 euros, 

frente a los 923 euros mensuales que reciben los hombres. En Portugal la brecha del 17,9%, separa a los 

hombres que reciben 916 euros, de las mujeres que solo cobran 752 euros mensuales. En Irlanda con una 

brecha del 17,82%, las mujeres cobran 2.209 euros mientras que los hombres perciben 2.688 euros. Los 

trabajadores en Irlanda reciben el tercer salario más alto de la Unión Europea, y las trabajadoras en ese país, 

se sitúan en sexto lugar. Encabezan la lista de las mujeres mejor pagadas las mujeres en Dinamarca con 

salarios de 2.908 euros, pero también afectadas por una brecha del 6,53%, se distancian doscientos euros de 

los hombres que alcanzan los salarios europeos más altos del sector con 3.111 euros mensuales.   

Información y Comunicación  

El rango de salarios de las mujeres en este sector oscila desde los 850 euros que se pagan en Bulgaria, a los 

4.897 euros que recibe una mujer en Dinamarca. Ellas soportan de media una brecha del 21,83%. Las 
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mujeres empleadas en la Información y Comunicación son los segundos salarios más altos en el conjunto de 

la Unión Europea y el tercer salario más elevado para los hombres.   

Los salarios en España, con una brecha menor de la media europea, se alejan bastante de los salarios medios 

de la UE. En el caso de los hombres que desempeñan estas profesiones, superan los mil euros en todos los 

países de la Unión Europea, incluida Bulgaria. Ahora bien, un hombre en Bulgaria, percibe un salario seis 

veces menor que el que desempeña su trabajo en los mismos sectores en Dinamarca, donde perciben de 

media, 6.141 euros mensuales. Y se alejan 1.244 euros de los 4.897 euros que cobran las mujeres en 

Dinamarca.  

In 

S 
formación y Comunicación  
alarios medios mensuales  

 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  3.811  2.979  21,83  

Bélgica  4.095  3.640  11,11  

Bulgaria  1.036  850  17,95  

Republica Checa  1.870  1.263  32,46  

Dinamarca  6.141  4.897  20,26  

Alemania  4.480  3.269  27,03  

Estonia  1.866  1.347  27,81  

Irlanda  5.747  4.762  17,14  

España  2.647  2.263  14,51  

Francia  3.970  3.391  14,58  

Italia  3.211  2.597  19,12  

Chipre  2.265  1.896  16,29  

Letonia  1.564  1.403  10,29  

Lituania  1.302  929  28,65  

Luxemburgo  5.212  4.126  20,84  

Hungría  1.444  1.092  24,38  

Malta  2.349  1.880  19,97  

Países-Bajos  4.224  3.457  18,16  

Austria  4.140  3.143  24,08  

Polonia  1.816  1.347  25,83  

Portugal  1.947  1.737  10,79  

Rumania  1.057  880  16,75  

Eslovenia  2.474  2.054  16,98  

Eslovaquia  1.852  1.309  29,32  

Finlandia  4.374  3.805  13,01  
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Suecia  4.831  4.276  11,49  

Reino-Unido  4.531  3.687  18,63  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

España se sitúa por debajo de los salarios medios europeos y se aproxima a los salarios que se perciben en 

los países del Este de Europa.   

La presencia de las mujeres guarda la relación de uno de cada tres empleos existentes, en el sector de la 

Información y la Comunicación.   

La brecha salarial para estos sectores, oscila desde 10,29% de Letonia hasta la brecha de la República Checa 

que alcanza el 32,46%. España presenta una brecha salarial del 14,51%, muy por debajo de la media europea 

que alcanza el 21,83%.  

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Entre los países, en los que los salarios están por encima de la media, y que sus brechas salariales, están por 

encima del 20%, se sitúan Dinamarca con una brecha del 20,26%, Luxemburgo 20,84%, Austria 24,08%, 

Hungría, 24,38% y Alemania alcanza el 27,03%.  
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Solo Letonia con un 10,29%, Portugal con el 10,79%, Bélgica 11,11%, en Suecia 11,49% y Finlandia 13,01% se 

sitúan por debajo de la brecha en España que se establece en el 14,51%.  

Actividades Financieras y de Seguros  

Los empleos de las actividades Financieras y de Seguros, son los mejores retribuidos de todos los sectores 

para ambos sexos, y también presentan una de las brechas más elevadas. De media en la Unión Europea, 

la diferencia entre hombres y mujeres es del 34,91%. España con un 18,17% de brecha salarial, es la más baja 

de todos los países de la UE.  

El 50% de los trabajos de estos sectores, son desempeñados por mujeres. De los más de seis millones de 

empleos, más de tres millones están ocupados por mujeres. Pero mientras que salario medio de un hombre 

en el conjunto de la Unión Europea, alcanza los 4.755 euros las mujeres solo perciben 3.095 euros mensuales 

de media.  

Actividades Financieras y de Seguros 

Salarios medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  4.755  3.095  34,91  

Bélgica  4.759  3.831  19,50  

Bulgaria  842  648  23,04  

Republica Checa  2.097  1.234  41,15  

Dinamarca  6.500  5.000  23,08  

Alemania  5.030  3.582  28,79  

Estonia  2.548  1.464  42,54  

Irlanda  5.863  4.046  30,99  

España  3.329  2.724  18,17  

Francia  4.930  3.232  34,44  

Italia  4.181  3.247  22,34  

Chipre  3.024  2.285  24,44  

Letonia  2.195  1.430  34,85  

Lituania  1.738  1.045  39,87  

Luxemburgo  6.637  5.133  22,66  

Hungría  1.813  1.146  36,79  

Malta  2.843  2.045  28,07  

Países-Bajos  5.261  3.614  31,31  

Austria  4.753  3.241  31,81  

Polonia  2.022  1.280  36,70  

Portugal  2.783  2.176  21,81  

Rumania  1.327  1.051  20,80  
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Eslovenia  2.636  1.976  25,04  

Eslovaquia  1.990  1.268  36,28  

Finlandia  5.209  3.426  34,23  

Suecia  6.138  4.446  27,57  

Reino-Unido  5.997  3.672  38,77  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

En España, estas cifras se alejan de la media, recibiendo los hombres, 3.329 euros de media y las mujeres, 

2.724 euros. En estos sectores Luxemburgo se sitúa por delante, aunque a escasa distancia, de Dinamarca 

que ofrece los salarios más altos para la mayoría de sectores. Las distancias severas se establecen entre 

países, Luxemburgo con retribuciones de 6.637, reciben ocho veces el salario de los trabajadores en Bulgaria. 

En el caso de las mujeres se da la misma proporción, pero a partir de cuantías muy inferiores, mientras que 

las mujeres en Luxemburgo reciben 5.133 euros al mes, las mujeres en Bulgaria solo cobran 648 euros de 

media.  

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  
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Las brechas salariales por países oscilan desde el 18,17% de España, a la de Estonia donde las mujeres cobran 

algo más de la mitad del salario de los hombres, con una brecha del 42,54%.   

Las elevadísimas brechas para estos sectores, las podemos agrupar, en tres grandes bloques, las que sitúan 

entre el 35% y más del 40% de diferencia, de mayor a menor, además de Estonia, ya mencionada, están la 

República Checa, Lituania, Reino Unido, Hungría, Polonia. Entre el 30% y 35% de brecha, Letonia, Francia, 

Finlandia, Austria, Países Bajos, Irlanda. Entre el 20% y el 30%, Alemania, Malta, Suecia, Eslovenia, Chipre, 

Dinamarca, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Portugal, Rumania. Bélgica con una brecha del 19,5% cerraría la 

escala de estas brechas tan marcadas.   

Actividades Inmobiliarias  

En una escala descendente, nuestro país lidera el grupo de los salarios más bajos, que corresponden a los 

países del Este. La brecha media europea, del 17,89%, aumenta hasta el 19,19% En España. Las actividades 

inmobiliarias ocupan al mismo número de mujeres que de hombres de algo más de un millón y medio de 

empleos en Europa. España con salarios por debajo de la media de la Unión Europea, ocupa una vez más una 

posición equidistante entre los salarios más bajos y los más altos.   

Actividades Inmobiliarias Salarios 

medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.885  2.369  17,89  

Bélgica  3.534  3.406  3,62  

Bulgaria  456  406  10,96  

Republica Checa  922  776  15,84  

Dinamarca  4.527  3.909  13,65  

Alemania  3.323  2.794  15,92  

Estonia  1.220  870  28,69  

Irlanda  4.797  3.718  22,49  

España  2.325  1.881  19,10  

Francia  2.843  2.474  12,98  

Italia  2.957  2.126  28,10  

Chipre  1.382  1.235  10,64  

Letonia  798  641  19,67  

Lituania  767  649  15,38  

Luxemburgo  nd  nd  nd  

Hungría  728  667  8,38  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  4.171  3.399  18,51  

Austria  3.659  2.609  28,70  
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Polonia  1.115  946  15,16  

Portugal  1.624  1.347  17,06  

Rumania  466  461  1,07  

Eslovenia  1.693  1.772  -4,67  

Eslovaquia  1.021  790  22,62  

Finlandia  3.782  3.070  18,83  

Suecia  4.100  3.677  10,32  

Reino-Unido  3.647  2.803  23,14  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los salarios de las mujeres oscilan, desde los 406 euros en Bulgaria a los 3.909 euros en Dinamarca, casi diez 

veces más de un país a otro las trabajadoras de estos sectores en España, reciben 1.881 euros. Los salarios 

de los hombres del sector son más altos y van desde los 456 euros de Bulgaria a los 4.797 euros de Irlanda, 

algo más de diez veces, los hombres de estos sectores en España perciben 2.325 euros de media.   

La brecha salarial en las Actividades Inmobiliarias, va desde 4,67% que perciben más las mujeres en Eslovenia 

que los hombres, a la brecha más alta, del 28,70% que soportan las trabajadoras en Austria. La brecha del 

19,10% de España es la octava más alta para estos sectores. En nuestro país trabajan en estos sectores, más 

mujeres que hombres, el 55% de los trabajos los desempeñan mujeres.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Austria y Estonia con brechas próximas al 29% son las más altas de la Unión Europea. Italia también presenta 

una brecha muy alta, el 28,1%, seguida del Reino Unido, 23,14%, Eslovaquia, 22,62%, Irlanda 22,49% y Letonia 

con el 19,67%, son los países con brechas por encima de la que se produce en España.   

Actividades especializadas, científicas y técnicas  

Es el segundo salario más elevado que perciben los hombres en Europa, sin embargo para las mujeres 

europeas es el cuarto salario más alto de los 18 sectores analizados. Mientras que el salario medio de las 

mujeres de estos sectores, para los que se exige formación superior, se establece de media en la Unión 

Europea en 2.882 euros, los salarios medios de los hombres alcanzan de media 4.001 euros, una diferencia 

del 27,97%. Las mujeres representan el 47,35% de ocupación en estos sectores.  

Actividades especializadas, científicas y técnicas  
Salarios medios mensuales  
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Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  4.001  2.882  27,97  

Bélgica  4.692  3.962  15,56  

Bulgaria  642  557  13,24  

Republica Checa  1.539  1.099  28,59  

Dinamarca  6.119  4.661  23,83  

Alemania  4.506  3.070  31,87  

Estonia  1.626  1.298  20,17  

Irlanda  5.558  4.368  21,41  

España  2.539  2.015  20,64  

Francia  4.178  3.115  25,44  

Italia  3.399  2.520  25,86  

Chipre  3.063  1.950  36,34  

Letonia  1.363  1.141  16,29  

Lituania  1.147  947  17,44  

Luxemburgo  5.714  4.260  25,45  

Hungría  1.257  1.097  12,73  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  4.442  3.213  27,67  

Austria  4.173  2.819  32,45  

Polonia  1.599  1.286  19,57  

Portugal  1.685  1.410  16,32  

Rumania  778  767  1,41  

Eslovenia  1.977  1.966  0,56  

Eslovaquia  1.432  1.157  19,20  

Finlandia  4.115  3.392  17,57  

Suecia  4.829  4.036  16,42  

Reino-Unido  4.607  3.371  26,83  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Dinamarca encabeza los salarios más altos tanto para mujeres, que reciben 4.661 euros, algo más del doble 

de las mujeres en España que cobran 2.015 euros, como para hombres cuyos salarios superan los seis mil 

euros mensuales, el doble que en España, pero las mujeres en Dinamarca están afectadas por una brecha 

muy elevada, el 23,83%. Y los salarios más bajos se concentran en Bulgaria, estando afectadas en este país 

las mujeres por una brecha salarial del 13,24%.   

Los países que menos reconocen el trabajo de las mujeres especializadas científicas y técnicas, como así lo 

ponen de manifiesto las brechas salariales que soportan, están a la cabeza Chipre con una brecha del  
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36,34%, seguida de Austria, 32,45%, Alemania, 31,87%, República Checa 28,59%, Países Bajos, 27,67%, Reino 

Unido, 26,83%, Italia, 25,86%, Luxemburgo, 25,45%, Francia, 25,44%, Dinamarca, 23,83% e Irlanda con el 

21,41% de brecha.  

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Rumania con el 1,41% y Eslovenia, con el 0,56% son los países con brechas muy bajas.  Si bien en Rumania los 

salarios son muy bajos, en el caso de Eslovenia, las mujeres perciben salarios similares a las mujeres en 

España, sin embargo los hombres en Eslovenia se alejan más de quinientos euros de los trabajadores de estos 

sectores en nuestro país.   

Actividades administrativas y servicios auxiliares  

Si la brecha salarial media en el conjunto de la Unión Europea es del 11,40%, en España asciende al 16,85%. 

El 50% de estas actividades en Europa están desempeñadas por mujeres. En nuestro país ese porcentaje 
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asciende al 55% de mujeres. Las retribuciones de estos sectores, son los segundos más bajos tanto para 

hombres como para mujeres en toda la Unión Europea. Como para la casi totalidad de los sectores, en 

Bulgaria se pagan los salarios más bajos y en Dinamarca los salarios más altos.  

Actividades administrativas y servicios auxiliares  
Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.140  1.896  11,40  

Bélgica  2.872  2.644  7,94  

Bulgaria  305  391  -28,20  

Republica Checa  621  587  5,48  

Dinamarca  3.743  3.586  4,19  

Alemania  2.268  1.948  14,11  

Estonia  1.128  827  26,68  

Irlanda  3.090  2.621  15,18  

España  1.632  1.357  16,85  

Francia  2.358  2.058  12,72  

Italia  1.885  1.686  10,56  

Chipre  1.748  1.496  14,42  

Letonia  879  739  15,93  

Lituania  634  547  13,72  

Luxemburgo  2.862  2.427  15,20  

Hungría  689  622  9,72  

Malta  1.577  1.291  18,14  

Países-Bajos  2.398  2.013  16,06  

Austria  2.399  1.900  20,80  

Polonia  704  709  -0,71  

Portugal  1.071  763  28,76  

Rumania  344  445  -29,36  

Eslovenia  1.096  990  9,67  

Eslovaquia  689  618  10,30  

Finlandia  2.749  2.389  13,10  

Suecia  3.190  2.958  7,27  

Reino-Unido  2.752  2.418  12,14  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Una mujer en Dinamarca puede cobrar de media mensual, 3.586 euros, frente los 391 euros que recibe en 

los mismos sectores de actividad una trabajadora en Bulgaria. España con unos salarios medios de 1.357 

euros se sitúa en la mitad de los salarios en Europa, por debajo de los salarios que se pagan a las mujeres en 
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Chipre y solo por delante del conjunto de los países del Este de Europa. Solo Portugal, se encuentra en este 

grupo de países con los salarios más bajos, junto a España y los países del este. En el sur, el centro y el norte 

de Europa los salarios superan los 1.500 euros hasta alcanzar los 3.586 euros de las trabajadoras en 

Dinamarca.  

Las brechas salariales, de las Actividades Administrativas y los Servicios Auxiliares, presentan una oscilación 

muy amplia. Desde la brecha del 29,36% a favor de las mujeres en Rumania y del 28,20% de las mujeres en 

Bulgaria, hasta el 28,76% que dejan de percibir en relación a los hombres las trabajadoras en Portugal.   

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

La mayor parte de los países de la Unión Europea, están por encima de la brecha media del 11,4%. Es el caso 

de Portugal, anteriormente mencionado, Estonia, Austria, Malta, España, Países Bajos, Letonia, Luxemburgo, 
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Irlanda, Chipre, Alemania, Lituania, Finlandia, Francia y Reino Unido, todos ellos con brechas que van desde 

el 12,14% del Reino Unido al 28,76% de Portugal.   

Administración Pública  

De los cerca de quince millones de empleos en la Administración Pública en la Unión Europea, 

aproximadamente siete millones son ocupados por mujeres, algo más del 46%. La brecha media europea 

alcanza el 16,54%, muy elevada tratándose de empleo al que se accede en igualdad de condiciones. Solo 

explicada por una promoción que responde a la libre designación y no al mérito y capacidad. En nuestro país 

la brecha salarial se reduce hasta el 6,94%.  

S 
Administración Pública 

alarios medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.829  2.361  16,54  

Bélgica  nd  nd  nd  

Bulgaria  536  507  5,41  

Republica Checa  1.023  873  14,66  

Dinamarca  4.792  4.174  12,90  

Alemania  3.485  3.164  9,21  

Estonia  1.317  1.200  8,88  

Irlanda  4.591  3.890  15,27  

España  2.177  2.026  6,94  

Francia  2.590  2.270  12,36  

Italia  2.768  2.340  15,46  

Chipre  2.228  1.867  16,20  

Letonia  931  919  1,29  

Lituania  891  859  3,59  

Luxemburgo  nd  nd  nd  

Hungría  717  693  3,35  

Malta  1.876  1.743  7,09  

Países-Bajos  3.686  3.431  6,92  

Austria  nd  nd  nd  

Polonia  1.277  1.070  16,21  

Portugal  nd  nd  nd  

Rumania  631  638  -1,11  

Eslovenia  1.785  1.672  6,33  

Eslovaquia  1.050  827  21,24  

Finlandia  3.912  3.171  18,94  
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Suecia  3.786  3.614  4,54  

Reino-Unido  3.795  3.061  19,34  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los salarios de la Administración Pública, son más altos que en otros sectores para los países del Este de 

Europa y más bajos que para otras actividades en los países nórdicos.  Una vez más los salarios en Bulgaria 

son los más bajos y los de Dinamarca los más altos, pero la diferencia para el empleo público es ocho veces 

más de los salarios más altos a los más bajos, mientras que para el resto de los sectores la relación es de diez 

veces más bajos en Bulgaria que en Dinamarca. España, en este sector, como en la mayoría de los sectores 

de actividad se encuentran por debajo de los salarios medios de la Unión Europea.   

En Rumania el empleo público no supera el 5% del total del empleo de ese país, ofrece salarios muy 

ligeramente superiores a los de los hombres, con una brecha del 1,11% que perciben de más las mujeres 

que los hombres.  

Eslovaquia presenta la brecha salarial más acentuada, con un 21,24%. Otros países con brechas que se sitúan 

entre el 10 y 20%, de mayor a menor, Reino Unido, Finlandia, Polonia, Chipre, Italia, Irlanda, República Checa, 

Dinamarca y Francia.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Las brechas que no superan el diez por ciento de mayor a menor brecha, Alemania, Estonia, Malta, España, 

Países Bajos, Eslovenia, Bulgaria, Suecia, Lituania, Hungría y Letonia.   

Enseñanza  

De los más de dieciséis millones de empleos en la Enseñanza en el conjunto de la Unión Europea, más del 

72% son desempeñados por mujeres, con una brecha del 20,51%.  

La Enseñanza es el quinto sector de dieciocho sectores analizados, mejor retribuido en el caso de las mujeres 

y el sexto en el caso de los hombres. Los salarios medios de las mujeres en el conjunto de la Unión Europea, 

son de 2.477 euros mensuales y los de los hombres de 3.116 euros, una diferencia entre unas y otros del 
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20,51%. En España la brecha se reduce hasta el 9,22%, y también se ven reducidos los salarios por debajo de 

la media europea, percibiendo las mujeres cuantías medias de 2.068 euros y los hombres de 2.278 euros.  

Enseñanza  
Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  3.116  2.477  20,51  

Bélgica  3.628  3.398  6,34  

Bulgaria  478  403  15,69  

Republica Checa  1.070  816  23,74  

Dinamarca  4.644  4.247  8,55  

Alemania  3.810  3.331  12,57  

Estonia  1.120  838  25,18  

Irlanda  5.359  4.301  19,74  

España  2.278  2.068  9,22  

Francia  3.270  2.695  17,58  

Italia  2.635  2.251  14,57  

Chipre  2.840  2.527  11,02  

Letonia  638  628  1,57  

Lituania  731  684  6,43  

Luxemburgo  nd  nd  nd  

Hungría  918  792  13,73  

Malta  1.863  1.614  13,37  

Países-Bajos  3.793  3.260  14,05  

Austria  3.468  2.698  22,20  

Polonia  1.067  936  12,28  

Portugal  1.955  1.732  11,41  

Rumania  563  545  3,20  

Eslovenia  1.903  1.618  14,98  

Eslovaquia  929  804  13,46  

Finlandia  3.753  3.251  13,38  

Suecia  3.532  3.140  11,10  

Reino-Unido  3.692  2.941  20,34  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

El país que paga mejores salarios en el sector de la Enseñanza es Irlanda, desbancando excepcionalmente a 

Dinamarca, que encabeza con mejores salarios, todos los sectores de la Unión Europea, en contraposición 

con Bulgaria que ofrece los peores salarios de Europa, incluido este sector. Una trabajadora de la enseñanza 
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en Bulgaria, tendría que trabajar trece meses y medio para percibir el salario de su homólogo hombre, y en 

Irlanda casi once meses para recibir lo mismo que una trabajadora del mismo sector.   

Estonia, República Checa, Austria y Reino Unido presentan brechas por encima del 20 por ciento. La mayor 

parte de los países se encuentran entre más del once y el veinte por ciento de brecha salarial.   

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Las brechas más bajas entre mujeres y hombres que prestan sus servicios en la Enseñanza, están en Letonia, 

1,57%, Rumania, 3,2%, Bélgica con el 6,34% y España con el 9,22%.  
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Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales  

El 79% de los empleos asociados a estos sectores están desempeñados por mujeres. La brecha salarial del 

conjunto de la Unión Europea, se sitúa en el 22,34%, la de España supera unas décimas para alcanzar el 

22,54%.  

Las actividades Sanitarias y de Servicios Sociales ocupan más del 10% del volumen de trabajo de la Unión 

Europea, es el tercer sector de actividad que concentra un mayor volumen de trabajo. Siendo el primero, la 

Industria Manufacturera (15%) y el segundo el Comercio (14,15%).  

Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales 

Salarios medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  3.165  2.458  22,34  

Bélgica  2.854  2.886  -1,12  

Bulgaria  593  418  29,51  

Republica Checa  1.144  845  26,14  

Dinamarca  4.098  3.568  12,93  

Alemania  3.577  2.700  24,52  

Estonia  1.516  1.012  33,25  

Irlanda  4.435  3.702  16,53  

España  2.538  1.966  22,54  

Francia  2.653  2.224  16,17  

Italia  3.294  2.363  28,26  

Chipre  2.220  1.875  15,54  

Letonia  1.083  835  22,90  

Lituania  1.026  697  32,07  

Luxemburgo  4.458  4.406  1,17  

Hungría  768  637  17,06  

Malta  2.076  1.672  19,46  

Países-Bajos  3.684  2.852  22,58  

Austria  3.036  2.599  14,39  

Polonia  1.070  839  21,59  

Portugal  1.457  1.054  27,66  

Rumania  573  522  8,90  

Eslovenia  2.192  1.602  26,92  

Eslovaquia  1.220  885  27,46  

Finlandia  3.807  2.823  25,85  

Suecia  3.574  3.165  11,44  
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Reino-Unido  3.889  2.765  28,90  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los salarios en Dinamarca para estas actividades, pasan del primer al tercer lugar, colocándose por detrás de 

Luxemburgo e Irlanda. Luxemburgo en estos sectores manifiesta un comportamiento ejemplar, ya que ofrece 

los salarios más altos de toda la Unión Europea y una brecha salarial entre mujeres y hombres del 1,17%. 

Irlanda siendo el segundo país en cuanto a salarios altos, presenta un comportamiento más discriminatorio, 

al estar afectadas las mujeres de estos sectores por una brecha del 16,53%.  

Con la excepción de Bélgica, que retribuye de media en mayor cuantía a las mujeres que a los hombres, 

aunque tan escasamente que la brecha a favor de las mujeres se establece en el 1,12% y con la salvedad ya 

comentada de Luxemburgo, con una pequeña diferencia del 1,17% en detrimento de las mujeres, el resto de 

la brecha en el conjunto de la Unión Europea, oscila desde 8,9% de Rumania, que ofrece los segundos salarios 

más bajos de los países analizados, a la mayor brecha de estos sectores, soportada por las trabajadoras que 

están empleadas en Estonia, que reciben de media un 32,25% menos que los hombres.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los hombres y mujeres en Bulgaria empleados en los sectores Sanitarios y de Servicios Sociales perciben los 

salarios más bajos de Europa, pero son las mujeres en Bulgaria las que presentan peor situación, ya que sus 

bajos salarios se ven agravados por una diferencia del 29, 51% respecto de sus compañeros.   

Actividades Artísticas Recreativas y de entretenimiento  

España, en estos sectores, al igual que en el resto, se sitúa solo por delante de los países del Este y Portugal 

en percepción de los salarios más bajos de la Unión Europea. Bulgaria es el país donde las personas 

empleadas en estos sectores, reciben las retribuciones más bajas. Pero se produce un cambio en cuanto a los 

salarios más elevados para estos sectores en el caso de los hombres. Dinamarca lidera los salarios más 

elevados para las mujeres, sin embargo los hombres en Dinamarca pasan a un tercer lugar, por debajo de 
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Italia donde los hombres reciben 5.356 euros, seguidos muy de lejos de los trabajadores en Chipre que 

perciben 3.930 euros.  

Actividades Artísticas Recreativas y de entretenimiento  
Salarios medios mensuales  

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.744  1.916  30,17  

Bélgica  2.775  2.718  2,05  

Bulgaria  360  312  13,33  

Republica Checa  833  696  16,45  

Dinamarca  3.805  3.302  13,22  

Alemania  2.993  2.100  29,84  

Estonia  957  764  20,17  

Irlanda  3.734  3.147  15,72  

España  2.027  1.663  17,96  

Francia  3.382  2.347  30,60  

Italia  5.356  2.048  61,76  

Chipre  3.930  1.207  69,29  

Letonia  704  648  7,95  

Lituania  627  553  11,80  

Luxemburgo  nd  nd  nd  

Hungría  865  709  18,03  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  2.763  2.413  12,67  

Austria  3.133  2.296  26,72  

Polonia  908  813  10,46  

Portugal  1.492  1.110  25,60  

Rumania  383  366  4,44  

Eslovenia  2.125  1.737  18,26  

Eslovaquia  861  715  16,96  

Finlandia  3.057  2.724  10,89  

Suecia  3.567  3.196  10,40  

Reino-Unido  3.090  2.220  28,16  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Los salarios que perciben las trabajadoras de estos sectores oscilan desde los 312 euros que recibe una mujer 

en Bulgaria a los 3.302 euros que recibiría de trabajar en los mismos sectores en Dinamarca. En España las 

mujeres reciben 1.663 euros, frente a los 2.027 euros que reciben los trabajadores de estas actividades. En 
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nuestro país la brecha del 17,96%, se sitúa a medio camino entre el 2,05% de Bélgica y el 69,29% de Chipre. 

Este sector es de todos, el que presenta un abanico más amplio de diferencias. En Italia, que es el país que 

retribuye con los salarios más altos de toda Europa a los hombres, sin embargo a las mujeres las penaliza con 

una brecha del 61,76%. Si los hombres en Italia superan los 5.000 euros mensuales de media, las mujeres de 

estos sectores, solo perciben 2.000 euros al mes.  

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

La mayoría de los países presentan brechas salariales por debajo del 20%. Esa brecha va en aumento y en 

Portugal se alcanza el 25,6%, en Austria el 26,72%, Reino Unido un 28,16%, Alemania, 29,84% y Francia el 

30,6%. A partir de estas diferencias se disparan como hemos comentado, hasta el 61,76% de Italia y la 

elevadísima brecha de Chipre con un 69,29%.   

Hay que señalar que las actividades de estos sectores, son desempeñadas al 50% por hombres y mujeres, la 

brecha media es del 30,17%.  

Otros Servicios  

El 66% de los empleos acogidos bajo esta denominación, son desempeñados en toda Europa por mujeres.  
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A excepción de Letonia, los hombres cobran más que las mujeres en todos los países de la Unión Europea.   

Siguiendo la tendencia de la mayoría de los sectores, encabeza los salarios más altos Dinamarca y en el otro 

extremo, el de los salarios más bajos está ocupado por Bulgaria. Una mujer en Dinamarca cobra al mes lo que 

una mujer en Bulgaria necesitaría 13 meses. En el caso de los hombres esta diferencia aumenta a catorce 

meses y medio.   

S 
Otros Servicios 

alarios medios mensuales  
 

Países  Hombres  Mujeres  Brecha Salarial  

Unión Europea (28 países)  2.873  2.313  19,49  

Bélgica  3.383  2.643  21,87  

Bulgaria  342  329  3,80  

Republica Checa  880  623  29,20  

Dinamarca  4.966  4.304  13,33  

Alemania  3.330  2.552  23,36  

Estonia  1.061  816  23,09  

Irlanda  4.275  2.844  33,47  

España  1.806  1.554  13,95  

Francia  2.754  2.188  20,55  

Italia  1.966  1.678  14,65  

Chipre  1.988  1.368  31,19  

Letonia  975  1.081  -10,87  

Lituania  709  565  20,31  

Luxemburgo  4.933  3.214  34,85  

Hungría  680  617  9,26  

Malta  nd  nd  nd  

Países-Bajos  3.404  2.700  20,68  

Austria  3.159  2.219  29,76  

Polonia  896  622  30,58  

Portugal  1.559  1.118  28,29  

Rumania  410  357  12,93  

Eslovenia  1.737  1.229  29,25  

Eslovaquia  679  678  0,15  

Finlandia  3.299  2.674  18,95  

Suecia  3.700  3.363  9,11  

Reino-Unido  3.293  2.605  20,89  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  
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España establece la división una vez más entre los salarios más altos y los más bajos. Si bien los hombres en  

Chipre en esta ocasión se sitúan por delante de los que trabajan en España.  España como en el resto de los 

sectores se sitúa a la cola de los salarios más altos que se perciben en toda Europa a excepción de los países 

del Este y Portugal. Por tanto encabeza, en estos sectores también, la lista de los salarios más bajos.   

La brecha para las personas que trabajan en los sectores agrupados como Otros Servicios, oscila desde el 

10,87% de brecha a favor de las trabajadoras en Letonia al 34,85% que perciben menos las mujeres que los 

hombres en Luxemburgo.  

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

La brecha para estas actividades, se agrupa en tres tramos importantes, las diferencias más bajas por debajo 

del 15%, entre los que se encuentra España con una diferencia del 13,95% entre mujeres y hombres. En este 

grupo están países como Eslovaquia 0,15%, Bulgaria, 3,8%, Suecia, 9,11%, Hungría, 9,26%, seguida de 

Rumania, 12,93%, Dinamarca, 13,33% e Italia con 14,65% de brecha salarial.   

Un segundo grupo que oscilan entre unas diferencias del 18,95% de Finlandia al 23,36% de Alemania y entre 

estos dos países, las diferencias de Estonia, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Lituania.  
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El tercer grupo están comprendidos, desde Portugal con el 28,29% a la diferencia del 34,85% de Luxemburgo, 

República Checa, Eslovenia, Austria, Polonia, Chipre, Irlanda.   

 

Cuadro resumen de salarios medios por países y sectores  y brecha salarial 

en España de menor a mayor en relación a la Unión Europea  

Sectores de Actividad  Países  

Salarios medios anuales  
% Brecha 

salarial  Hombres  Mujeres  

Industrias Extractivas  

Unión Europea   2.493  2.320  6,94  

España  2.667  2.947  - 10,50  

Construcción  

Unión Europea   2.450  2.153  12,12  

España  1.942  1.984  -2,16  

Administración Pública  

Unión Europea   2.829  2.361  16,54  

España  2.177  2.026  6,94  

Enseñanza  

Unión Europea  3.116  2.477  20,51  

España  2.278  2.068  9,22  

Transportes y almacenamiento  

Unión Europea  2.459  2.184  11,18  

España  2.118  1.845  12,89  

Hostelería  

Unión Europea   1.808  1.560  13,72  

España  1.636  1.422  13,08  

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación  

Unión Europea   2.234  1.942  13,07  

España  2.037  1.762  13,50  

Otros Servicios  

Unión Europea   2.873  2.313  19,49  

España  1.806  1.554  13,95  

Información y Comunicación  

Unión Europea   3.811  2.979  21,83  

España  2.647  2.263  14,51  

Suministro de energía eléctrica,  

gas, vapor y aire acondicionado  

Unión Europea   3.433  2.890  15,82  

España  3.801  3.169  16,63  

Actividades administrativas  y 

servicios auxiliares  

Unión Europea   2.140  1.896  11,40  

España  1.632  1.357  16,85  

Unión Europea   2.744  1.916  30,17  
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Actividades Artísticas Recreativas  

y de entretenimiento  
España  2.027  1.663  17,96  

Actividades Financieras y de Seguros  

Unión Europea   4.755  3.095  34,91  

España  3.329  2.724  18,17  

Actividades Inmobiliarias  

Unión Europea   2.885  2.369  17,89  

España  2.325  1.881  19,10  

Industria Manufacturera  

Unión Europea   2.813  1.910  32,10  

España  2.236  1.802  19,41  

Actividades especializadas, científicas y técnicas  

Unión Europea   4.001  2.882  27,97  

España  2.539  2.015  20,64  

Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales  

Unión Europea   3.165  2.458  22,34  

España  2.538  1.966  22,54  

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos de motor y motocicletas  

Unión Europea   2.523  1.902  24,61  

España  1.944  1.504  22,63  

Al analizar el conjunto de las brechas salariales por sectores en el conjunto de la Unión Europea, en relación 

a España, observamos:   

1. Mientras que en España los sectores de las Industrias Extractivas, presentan una brecha negativa, que 

indica que las mujeres perciben mayores salarios que los hombres (un 10,50% más), en las medias 

europeas no se produce esta situación para ningún sector. Siendo también la brecha media más baja para 

los mismos sectores en el conjunto de la Unión Europea, pero con una diferencia del 6,94% en detrimento 

de las mujeres.   

2. La brecha más alta de todos los sectores en nuestro país afecta a los sectores de Comercio al por mayor 

y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, un 22,63%. Sin embargo, en el conjunto 

de la Unión Europea, la mayor brecha (el 34,91%) está en las Actividades Financieras y de Seguros.  

3. Las brechas más próximas en España y el conjunto de la Unión Europea, corresponden al sector de la 

Hostelería con brechas del 13,08% y del 13,72% respectivamente.  

  

  

Conclusiones  

• Las brechas salariales que soportan las mujeres en todos los países de la Unión Europea, se disparan si 

analizamos las diferencias en relación a la cesta de la compra. A la hora de comprar los mismos productos, 

se constata el enorme esfuerzo que realizan las mujeres. En el caso de Bulgaria, una cesta de la compra 
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para un mes supone el 30,62% del salario mensual de una mujer, mientras que un hombre en Bulgaria 

debe destinar el 26,62%.   

• Decimos que España está más cerca del Este de Europa, en este sentido, porque los salarios que se 

pagan en nuestro país están muy por debajo de los salarios medios de la Unión Europea, muy alejados 

de los salarios del norte, del centro y del sur de Europa, Se sitúan solo por delante del grupo de los 

salarios más bajos de toda la UE, que se concentran en los países del Este de Europa, con la única 

excepción de Portugal que también se encuentra en salarios medios mensuales por debajo de España.   

• De las 835.800 personas que desempeñan sus trabajos en los sectores agrupados en Industrias 

Extractivas, no llega al 12% la presencia de mujeres en toda Europa. La brecha salarial media de la Unión 

Europea de los 28, se sitúa en el 6,94% y se cuadruplica en el caso de Estonia. En España, apenas 3.500 

mujeres trabajan en este sector y sus salarios son superiores en un 10,5% al de los hombres.  

• Industria Manufacturera: La brecha salarial media europea es muy elevada (32,10%). Este sector es el 

que agrupa a mayor número de personas en toda la Unión Europea (cerca de 34 millones de personas, 

de las que diez millones son mujeres). En España el medio millón de mujeres que trabajan en este sector, 

soportan una brecha salarial del 19,41%.  

• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. La brecha salarial en nuestro país es de 

un 16,63%, supera el 15,82% de la media europea. El empleo de las mujeres en toda Europa para esta 

actividad no supera los 400.000 puestos de trabajo. El conjunto de los puestos de trabajo, en este sector, 

en España se sitúa en torno a los 100.000 empleos, de los que 24.400 los desempeñan mujeres.   

• Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Los 

trabajadores en España en este sector cobran de media el 44,40% del salario que reciben los trabajadores 

de este sector en Dinamarca. Y las mujeres reciben solo el 41,82% del salario que percibirían las mujeres 

danesas. La brecha en España es del 13,50%.  

• Construcción. Es uno de los sectores donde más oscila la brecha salarial según los países. En Irlanda es 

del 31,24%, en Reino Unido la brecha salarial es del  25,56%. La brecha en España es del -2,16%, que es 

el porcentaje que cobran de media más las mujeres que los hombres.  

• Comercio al por mayor, por menor y reparación de vehículos y motocicletas. Una mujer en Suecia 

recibirá al mes 3.360 euros de media, 9 veces más que una trabajadora en Bulgaria que recibe 372 euros 

y más del doble que una trabajadora en España que recibe 1.504 euros. En España, este sector presenta 

la brecha más alta de todos los sectores, el 22,63%.  

• Transportes y almacenamiento. La brecha salarial es amplísima, oscila desde el 31,99% de Chipre al 

18,4% a favor de las mujeres en Portugal. España ocupa el octavo lugar en porcentaje de brecha más 

elevada, con el 12,89%.   

• Hostelería. Es el sector donde se registran los salarios más bajos en toda la UE. En el caso de las mujeres 

la situación se agrava. La brecha salarial más baja se da en Rumanía con un 3,91% (las mujeres reciben 

solamente 295 euros mensuales, frente a los 307 euros al mes que perciben los hombres). La brecha más 
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alta se produce en Estonia, con una brecha del 20,8%. En España la brecha es del 13,08%, es muy próxima 

a la brecha media europea, del 13,72%.  

• Información y Comunicación. Es uno de los sectores con los salarios más altos de la Unión Europea para 

las mujeres y el segundo más elevado para los hombres, con una brecha salarial entre unos y otras de 

21,83%. En España la brecha en este sector es menor, se reduce hasta el 14,51%.  

• Actividades Financieras y de Seguros. Es el sector mejor retribuido, para hombres y mujeres, pero 

también donde hay mayor brecha salarial. De media, en la UE, la diferencia entre hombres y mujeres es 

del 34,91%. En nuestro país la brecha salarial es del 18,17%.  

• Actividades Inmobiliarias. La brecha salarial varía mucho de unos países a otros. En Eslovenia, por 

ejemplo, las mujeres perciben un 4,67% de salario más que los hombres, pero en Austria es al revés. Los 

hombres perciben un 28,70% más que las mujeres. En España la brecha es del 19,10%, la octava más alta. 

En este sector en nuestro país trabajan más mujeres que hombres, en concreto el 55%.   

• Actividades Especializadas, Científicas y Técnicas. De los 18 sectores analizados este es el segundo donde 

los hombres perciben los salarios más altos y el cuarto en cuanto a mejores salarios para las mujeres. En 

este sector, donde se exige formación superior, el salario medio de las mujeres en la Unión Europea es 

de 2.882 euros y el de los hombres alcanza los 4.001 euros. La brecha salarial se sitúa en el 27,97% y en 

España la brecha es del 20,64%. Casi la mitad de los empleos en Europa en este corresponde a las mujeres 

(con un 47,35% de ocupación).  

• Actividades administrativas y servicios auxiliares. En nuestro país estas actividades están desempeñadas 

en un 55% por mujeres. Las retribuciones de estos sectores, son los segundos más bajos tanto para 

hombres como para mujeres en toda la Unión Europea. Si la brecha salarial media en el conjunto de la 

Unión Europea es del 11,40%, en España asciende al 16,85%.  

• Administración Pública. De los cerca de 15 millones de empleos en la UE, aproximadamente 7 millones 

son ocupados por mujeres, algo más del 46%. La brecha media europea alcanza el 16,54%, muy elevada 

tratándose de empleo al que se accede en igualdad de condiciones. Solo explicada por una promoción 

que responde a la libre designación y no al mérito y capacidad. En nuestro país la brecha salarial se reduce 

hasta el 6,94%.  

• Enseñanza es el quinto sector de los 18 analizados, mejor retribuido en el caso de las mujeres y el sexto 

en el caso de los hombres. Los salarios medios de las mujeres en el conjunto de la Unión Europea, son de 

2.477 euros mensuales y los de los hombres de 3.116 euros, una diferencia entre unas y otros del 20,51%. 

En España la brecha se reduce hasta el 9,22%, y también se ven reducidos los salarios por debajo de la 

media europea, percibiendo las mujeres cuantías medias de 2.068 euros y los hombres de 2.278 euros.   

• Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales ocupan más del 10% del volumen de trabajo de la Unión 

Europea, es el tercer sector de actividad que concentra un mayor volumen de trabajo. Siendo el primero, 

la Industria Manufacturera (15%) y el segundo el Comercio (14,15%). El 79% de los empleos asociados a 

estos sectores están desempeñados por mujeres. La brecha salarial del conjunto de la Unión Europea se 

sitúa en el 22,34%, la de España es un poco superior, alcanzando el 22,54%.   
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• Actividades Artísticas Recreativas y de entretenimiento. Los salarios que perciben las mujeres en este 

sector oscilan desde los 312 euros de Bulgaria a los 3.302 euros en Dinamarca. En España las mujeres 

reciben 1.663 euros, frente a los 2.027 euros que reciben los trabajadores en estas actividades. En nuestro 

país la brecha es del 17,96%, a medio camino entre el 2,05% de Bélgica y el 69,29% de Chipre, la más alta 

de todas las brechas salariales entre mujeres y hombres analizadas.  

• Otros Servicios. El 66% de los empleos son desempeñados por mujeres. Siguiendo la tendencia de la 

mayoría de los sectores, los salarios más altos se dan en Dinamarca y los más bajos en Bulgaria. Así lo que 

cobra al mes una mujer en Dinamarca, es lo que cobra en 13 meses una mujer en Bulgaria. En el caso de 

los hombres esta diferencia aumenta a catorce meses y medio. Pero a excepción de Letonia, los hombres 

cobran más que las mujeres en todos los países de la Unión Europea. En 13,95% se sitúa la brecha en 

España para ese grupo de sectores.  
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